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REMATES

O. Juez 36ª Nom. Civ. y Com. en autos “CA-

MARO S.A. (EN FORMACION) C/ FRICONST 

S.R.L. Y OTRO – EJECUCION HIPOTECARIA 

(Expte. Nº 5731372, ex 2441535/36)”, Mart. 

Emiliano C. Ferreyra, MP 1-1753, rematará el 

05/07/17 a las 10:00 hs. en Sala de Remates 

del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 Subsuelo; 

Inmuebles Mat. 112.464/2 y Mat. 112.464/42 (11) 

a nombre de Mónica del Valle SALIM (50%) y 

FRICONST S.R.L., sito en calle Buenos Aires 

N° 465, 1er Piso, Dpto. “B” y cochera, Edificio 

“Santa Ana III”, Ciudad de Córdoba; MEJORAS: 

DPTO: living-comedor; pasillo distribuidor; 3 

dorm. (1 c/ baño en suite); patio; otro baño y 

habitación de servicio con baño. Cochera en 

subsuelo. Servicios: todos.- OCUPACION: Inqui-

linos.- CONDICIONES: BASE: Dpto. $ 556.511; 

Cochera $ 32.150, contado, mejor postor, seña 

20% y saldo a la aprobación, más comisión de 

ley al Mart. y aporte del 4% al Fondo para la 

Prev. Violencia Fliar.- Post. Mín. Dpto. $10.000; 

cochera $5.000.- En caso que la aprob. Exce-

da los 30 días, el comprador podrá consignar 

el saldo del precio, si no lo hiciere y la demora 

le fuere imputable, deberá abonar el saldo con 

más el interés (TP del BCRA, mas 2% mensual). 

Informes al Mart. Dean Funes 525 -Tel: 4218716- 

Of. Cba. 28/06/17.- Fdo.: Dra. Inaudi de Fontana 

- Secretaria.-

1 día - Nº 107142 - $ 546,81 - 29/06/2017 - BOE

O.Juez 22a.Civ. autos “Díaz Osmar Rómulo – D 

de H (3850573)”, Mart. Bruno Jewsbury (01-824) 

rematará el 03/07/17 a las 10 hs. en sala remates 

(Arturo M. Bas 244 SS), los derechos y acciones 

correspondientes al 50% del inmueble inscripto 

en matrícula 1432770 (11), a nombre del cau-

sante Osmar Rómulo Díaz casado en 1ras.nup-

cias con Leonor Gallegos (fallecida), el que se 

adjudica a favor de los co-herederos declarados 

en una proporción de la 1/12 parte de la totalidad 

de inmueble para c/u de ellos, a mérito que solo 

se adjudica el 50% de dicho inmueble, conforme 

lo resuelto por este Tribunal mediante Auto N° 

682 del 28/09/09 rectificado por Auto N° 882 del 

01/12/16, el que se describe como Fracción de 

Remates  .........................................  Pag. 1
Concursos y Quiebras  ....................  Pag. 5
Declaratorias de Herederos  ..........  Pag.  6
Citaciones ..................................... Pag. 11 
Sentencias   ...................................  Pag. 31
Usucapiones  ................................  Pag. 32 

terreno ubicada en la 2a.Amp.de Bº Empalme, 

desig. Lt.15 Mz.“i” de 10.06 ms.de fte. por 25.05 

ms.de fdo., sup.de 252m2.- Base: $93.082.=, 

dinero contado, al mejor postor, el comprador 

debe abonar en el acto el 20% del importe de su 

compra, más la comisión de ley del martillero y 

el 4% del aporte al Fondo para la Prevención de 

la Violencia Familiar y el saldo deberá abonarse 

en el plazo que fije el auto aprobatorio y consig-

narse a la orden del tribunal, bajo apercibimiento 

de rescisión y de las sanciones del art. 585 del 

CPC, cuando el auto aprobatorio del remate no 

se hubiere dictado pasados 30 días de la su-

basta, el comprador podrá consignar el saldo 

de precio; y si no lo hiciere y la demora le fuera 

imputable, deberá abonar un interés equivalente 

a la Tasa Pasiva Promedio mensual que utiliza el 

BCRA más el 2% nominal mensual a calcularse 

desde la fecha de la subasta y hasta su efectivo 

pago.- Postura mínima: $1.000.= Compra en co-

misión: art. 586 CPC.- El inmueble sito en calle 

Chamical 2164 Bº Ampliación Empalme, sobre 

su frente y en costado izquierdo hay galpón y 

sobre costado derecho hay portón que permite 

el ingreso al fondo del terreno donde hay una 

vivienda ocupada por herederos con hijos me-

nores que posee un ambiente tipo living, coci-

na comedor, baño y 2 dormitorios.- Informes al 

Martillero en calle Bolívar 376 – Planta Baja – Of. 

5 – Te.156-322447 y 423589.- Of.27/06/2017.- 

1 día - Nº 107075 - $ 906,29 - 29/06/2017 - BOE

Edicto O. Sr. Juez Civ. Y Com de 1° inst. y 19ª 

nom. en: “Olmos Juan Carlos c/ Ferratto Walter 

Hugo Osvaldo y ot.”– Ord. Acción Revoc. Paulia-

na – exp. 5448544, mart. Arroyo mp 01-705, do-

miciliado en D. Quirós 609 - 2 C cdad, rematará 

el 5 / 7 / 17 -12 hs en sala remates TSJ de A. M. 

Bas 244 ss. cdad, inmueble de titularidad del de-

mandado Henry Omar Ferratto, a saber: lote de 

terreno ubic. en trafalgar 285 B° Alta Córdoba, 

depto. capital desig., como parte lote 23 Mz 18, 

superficie 135 MS2. Base: $ 298.492. Post. min 

$ 3.000. Dinero efectivo mejor postor debiendo 

comprador abonar 20% de compra a cuenta, 

más comisión martillero y el 4% art 24 Ley 9505, 

saldo a la aprobación bajo aperc., de abonar in-

tereses. Comprador abonará IVA en caso de co-

rresponder. Compra en comisión art. 586 CPC. 

Títulos: art 599 CPC. S/ constatación: casa ubi-

cada en calle trafalgar 285, barrio alta Córdoba 

consta de dos dormitorios, baño, cocina come-

dor, living comedor, garaje y patio. Ocupada por 

demandado Sr. Walter Hugo ferrato e hijos. Calle 

asfaltada zona con todos los servicios. Informes 

al 3515475353. Fdo. Dra. Quevedo de Harris, 

Secretaria. Of. 28/6/17.

5 días - Nº 107141 - $ 2461 - 05/07/2017 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. 

Sec. 1 Autos:  “Fernández Juan Carlos c/ Rami-

rez Daniel Enrique – Ordinario Expte 445143” 

Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 rematará el 

04/07/2017 a las 10:30hs en la sala de rema-

tes del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río 

Tercero Cba., el siguiente bien: un automotor 

Pick up Peugeot, modelo 08-PUP 504 GD, año 

1993, tipo 20-pick up, Motor marca Peugeot N° 

651333, Chasis marca Peugeot N° 8042926, do-

minio TDN729; inscripto a nombre del demanda-

do Sr. Ramirez Daniel Enrique, DNI  22.565.247.- 

CONDICIONES: Sin base, dinero de contado en 

efectivo, o cheque certificado y al mejor postor, 

debiendo este abonar en el acto de remate el 

20% del precio de su compra a seña y cuenta 

de precio, más la comisión de ley al martillero 

10% y el resto al aprobarse la subasta, hacién-

dose saber al comprador que si la subasta no 

fuera aprobada, dentro de los treinta días, podrá 

consignar el saldo de precio, si no lo hiciere, de-

vengara un interés compensatorio equivalente a 

aplicar la tasa pasiva que para uso judicial pu-

blica el B.C.R.A. con más un adicional del 2% 

mensual, desde el día treinta y uno a contar de 

la subasta (días corridos) y hasta su efectivo 

pago (art. 589 del C. de P.C.C.). Asimismo, de 

conformidad a lo dispuesto por la comunicación 

“A” 5212 del BCRA, póngase en conocimiento de 
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los interesados que en caso que los montos a 

abonar por depósito judicial superan los treinta 

mil pesos, el pago se deberá realizar por trans-

ferencia electrónica a la cuenta perteneciente a 

estos autos nº 374/20111302, CBU 0200374851 

000020111324.-. Hágase saber al adquirente 

que para el caso de comprar en comisión deberá 

expresar, en el mismo acto, el nombre y domici-

lio de su comitente, quien deberá ratificarse de 

la compra dentro del término de cinco días, bajo 

apercibimiento de aprobarla a nombre del comi-

sionista. Hágase saber al mismo que la posesión 

será otorgada una vez acreditada la inscripción 

registral a nombre del adquirente.- Posturas mí-

nimas: ($500) comprador deberá acreditar pago 

4% arts. 24 y 25 Ley 9505.- GRAVÁMENES:  Ver 

Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el Tri-

bunal (Art. 599 del C. de P.C.).- INFORMES: Al 

Martillero Alsina N° 546 Río III- Te/Fax 03571-

643203. Revisión: Lunes 3 de Julio 2017 de 8 a 

12hs en Alsina 546 Rio III. Nota: para el caso de 

no poder efectuarse la subasta por razones de 

fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la mis-

ma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora 

y lugar.- Fdo. Dra. Alejandra María Lopez - Se-

cretaria. Río Tercero Cba., 21 de Julio de 2.017.-

3 días - Nº 106269 - $ 1954,38 - 04/07/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ: Por orden del Sr. Juez de1º 

Inst. 1ª Nom. C. C. C y F.  de la Cdad. de Ms. 

Juárez, Prosec. Dra. Olmos Ferrer, en autos  ca-

ratulados “Díaz, Silvana Soledad c/ Macagno, 

Matías José. – DIVISIÓN DE CONDOMINIO 

(Expte 2163538), el Mart. Oscar Darío Mazza, 

MP 01-1674 rematará el día 29/06/2017, a las 

10,30 hs. en la Sala de Remates del Tribunal 

(Lardizábal Nº 1750 Ms. Jz.), un automotor Do-

minio EMC373, Marca, FORD, Modelo, FOCUS 

AMBIENTE 5P 1.6 LN, Año 2004, de propiedad 

de los Sres. Matías José Macagno en propor-

ción equivalente al 50% y la actora Silvana So-

ledad Díaz en proporción equivalente al 50%) 

cuya descripción consta en el acta de secues-

tro obrante a fs. 116/118.- Condiciones, con SIN 

BASE.-, 20% contado, mejor postor en el acto de 

subasta c/más com. Mart. (10%) e I.V.A. (21) si 

correspondiere e impuesto art, 24 Ley 9505(4%) 

Post.  Min. $ 1000.-. Cpra. en comisión Art. 586 

CPC. quien resulte comprador, que si la suma 

que debe abonarse supera la cantidad de pesos 

treinta mil ($ 30.000), deberá realizarse median-

te depósito bancario (Acuerdo Reglamentario 

Nº 89 del 27/09/2011). A tal fin, téngase presen-

te la cuenta a la vista par uso judicial Nº 301 / 

20027900 CBU 0200301451000020027906, 

abierta a la orden de este Trib Informes. Mart. 

Tel. 03472- 455476 ó Cel 03472-15556593-  Lu-

gar de exhibición  en 25 de Mayo nº 163 cochera 

40  de  la ciudad de Marcos. Juárez,  de hs., 

16.30hs a 19.00 de lunes a viernes.-  Fdo.: Dra. 

Olmos Ferrer –Pro-Sec.- Of.    08/ 06  /2017. Por 

tres veces en el Boletín Oficial de la Provincia, 

Diario Sudeste de la ciudad de Bell Ville y tablero 

avisador del Tribunal.

3 días - Nº 104541 - $ 1157,34 - 29/06/2017 - BOE

O. 3 A Juz. Flia. en “AGUERO, VERONICA NA-

TALIA C/ PASTRANA, MAURICIO GASTON 

- RÉGIMEN DE VISITA/ALIMENTOS - CON-

TENCIOSO” (Exp. N° 2055091), Matìas Fe-

rreyra, M.P. 01-2732, dom. D. Funes 625, Ofi“12”; 

Rematarà el 30/06/2017, 10:00 hs., en A.M.Bas 

244, subsuelo, vehículo Dominio SKA861, Mar-

ca RENAULT, sedán 4 puertas, Mod. 19RT, Año 

1994. En caso que los mont. a abo. superen los 

Treinta mil Pesos se deberá cumplir lo dispuesto 

en la Comunica. “A”5212 de fecha 01/08/11 del 

B.C.R.A. Sdo. deberá abon.  a la aprob. de la 

suba. con más un interés equiv. a la tasa pasiva 

prome. B.C.R.A. con más el 2% nominal men-

su. a calcu. desde la fecha de la sub. y hasta su 

pago, todo de no producirse la aprob., o en su 

defecto de no realiz. el pago de la diferencia por 

el compr. dentro de los treinta días de efectuado 

el rem., por mora imputable. Cond.: s/base, ctdo. 

mejor postor, compr. abona acto subasta, 20% 

(precio compra), más com. Mart. (10%), màs 4% 

(Ley 9505),Post. Min. $300. Comp com. (art. 586 

CPC). Grav: los de autos. Gastos de inscripción: 

Comprador.Ver: 29/06/2017; 14:00 a 15:30hs. en 

Vieytes nª 1183 Inf Mart.: 156-694053 Fdo: Dra. 

OSSOLA de AMBROGIO, Pamela Virginia Del 

Huerto–Dra.THEAUX, Maria Denise-Secreta-

ria.- Of.26  /12/15.

2 días - Nº 106918 - $ 873 - 30/06/2017 - BOE

O. Juez de 1° Inst. 13° Nom. Civil y Com de 

la Ciudad de Córdoba en autos: “SUCESION 

DEL SR. JOSE PEREZ CORDI  Ó  JOSE PE-

REZ – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – EXPTE N° 

5545822”, la Mart. Maria Liliana REYNA, Mat. 01-

1911, REMATARA el 30/06/2017 11:00 hs, en la 

sala de Remates de Tribunales (A. M.Bas 244, 

Subsuelo), UN LOTE DE TERRENO BALDIO, 

ubic. en Juntura de los Ríos, Cosquín, Ped. San 

Antonio, dpto. Punilla, Prov. De Córdoba, desig. 

LOTE ONCE, sub-división del lt.7 , con sup. de 

2 ha  2.720,98 m2 Nom Cat. C24 S 01 Mz 077 

P.025. Inscripto en el R.G. de la Prov. a la Ma-

trícula 588.033 Punilla (23-02), a nombre del 

Sr. Perez Cordi José. La zona cta con  agua y 

luz. LIBRE DE OCUPANTES Y DE COSAS. Ti-

tulos art 599 C.P.C.C. CONDICIONES: Base  $ 

28.265, dinero de cdo o cheque certificado y al 

mejor postor, abonar en dicho acto (20%) seña y 

a cta de precio, más comisión de ley del martille-

ro (5%) y el 4% V.F (Ley 9505). Saldo por trans-

ferencia a la cuenta judicial n° 922/21639904  

CBU 0200922751000021639942 al aprobarse 

la subasta. Incumplimiento opción: del Tribunal 

rescisión o un interés del 4% mensual (art 589 

CPCC).Post. Mín   $ 5000. Constituir domicilio 

en el radio de 50 cuadras del Tribunal. Informes 

Mart. T.E: 351-152391463, Email: lilianareyna@

hotmail.com.- Compra en comisión deberá indi-

vidualizar nombre, D.N.I. y domicilio del comiten-

te, quien deberá ratificar la compra en 5 días, 

bajo apercibimiento. Concurrir con constancia de 

CUIL/CUIT. Fdo: Juez Tale Carlos, Olmos, María 

Eugenia Secretaria  Ofic 21/06/2017.

5 días - Nº 105930 - $ 1792,55 - 30/06/2017 - BOE

Por orden de la Excma. Sala 7°, Sec. N° 13, de 

la Cam. del Trabajo en autos “CASTRO GUZ-

MAN GERARDO C/ MORENO GONZALO 

AGUSTIN – ORDINARIO – DESPIDO (Expte. 

Nº 3247595)”, Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 

01-1753, rematará el 29/06/17 a las 12 Hs. en 

Sala de Audiencias de la Sala 7° de la Excma. 

Cámara Única del Trabajo, Tribunales III, sita en 

B.V. Illia 590 esq. Balcarce, 1° Piso de esta Ciu-

dad; automotor marca PEUGEOT, Modelo 207 

COMPACT ALLURE 1, Motor marca Peugeot 

Nº 10DBSR0091411, chasis marca Peugeot Nº 

8AD2MKFWMDG049880, inscripto al Dominio: 

LUB 022 a nombre de Gonzalo Agustín MORE-

NO.- Condiciones: SIN BASE, dinero de contado 

y al mejor postor; el comprador abonará 20% en 

acto subasta, con más comisión de ley del Mar-

tillero (10%) y aporte Ley Prov. 9595 (4%) saldo 

a la aprobación de la subasta.- Comisionistas: 

Art. 586 C.P.C. Exhibición: Días 27 y 28 de junio 

de 16 a 17:30, en Calle Vélez N° 55, B° Alto Al-

berdi.- Informes: al Mart. Dean Funes 525–Tel: 

4218716.-153868522 – Dr. Aguirre - Secretario.- 

Of. Cba. 23/06/17.- 

3 días - Nº 106433 - $ 1097,40 - 29/06/2017 - BOE

O. Juez 50° Nom. Civ. y Com. en autos: “FERRA-

RI Zulma Noemí c/ SUFAN Raúl Sergio – Ejecu-

ción Prendaria - Expte., 3637984, Mart. Arroyo, 

MP 01-705, rematará el 29/6/17 - 9 hs. ó día há-

bil inmediato posterior, si el designado resulta-

ra inhábil, misma hora, en Sala Remates TSJ, 

calle A. M. Bas 244 subsuelo cba.; lo siguiente: 

marca MERCEDES BENZ, tipo Chasis c/ cabi-

na, modelo L1938, motor marca Mercedes Benz 

y chasis marca Mercedes Benz, modelo año 

1993, dominio WAS 463, a nombre de SUFAN 

Raúl Sergio, en el estado que da cuenta el acta 

de fs. 131/133 de autos. Condiciones: base $ 

362.892, dinero de contado efectivo, mejor pos-

tor, post mín $ 3000, abonando el comprador 

como seña el 20% del precio en el acto de su-
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basta, más comisión martillero (10%) y más 4% 

art., 24 ley 9505. Saldo a su aprobación. Si el 

pago del saldo se realizara después de 30 días 

de realizada la subasta o después de los 3 días 

hábiles de la notificación de la resolución que la 

aprueba, éste devengará interéses  (Tasa Pasiva 

Promedio B.C.R.A. más 2% mensual). Compra 

en comisión (Acuerdo Reglamentario Serie “A” Nº 

1233 del 16/09/14), bajo apercibimiento. Exhibi-

ción: 22, 23, 26, 27 y 28/6 de 16 a 18 hs., en calle 

Los Talas Nº 1721, La Calera, Prov. de Córdoba. 

Informes tel: 3515475353.- Of. Cba 12/6/17. Dra. 

Gabriela Salort de Orchansky, Secretaria.

3 días - Nº 104585 - $ 1408,20 - 29/06/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez  de 1ra. Inst. y 2da. Nom. 

En los C.C.C y Flia. Sec. Nro.3 a cargo de la 

Dra. Elsa Susana Gorordo, de la ciudad de Villa 

Dolres, en autos: “ARGUELLO LAURA ROMINA 

C/ AGUILERA ROBERTO IVAN. EJECUCION 

PRENDARIA (EXPTE. 1999747)”, la Martillera  

Adriana Silvana Pérez M.P.: 011705,  rematará 

el 29 de Junio de 2017 a la hora 11,00 o el día 

hábil inmediato posterior en caso de resultar 

inhábil el primero a la misma hora, en SALA 

de REMATE de tribunales, de Villa Dolores sito 

en calle Sarmiento 351, 1er Piso: un automotor 

marca Renault, tipo Sedan 3p, modelo Clio Mio 

3P, Dom.: MFY657, año 2013, BASE: Importe 

del crédito garantizado por la prenda ($50.000), 

postura mínima no inferior al 1% de la base, al 

mejor postor. Debiendo abonar el comprador el 

20% de la compra en ese acto, con más la co-

misión ley del Martillero, y el 4% sobre el precio 

de subasta al momento de aprobarse la misma 

bajo apercibimiento de ley (arts. 24-modif. Por 

Decreto Nro. 480/14,26 y ccs, de ley 9505- Fdo. 

Para la Prevención de la Violencia Familiar), 

el saldo al aprobarse la subasta. Compra en 

comisión, deberá darse cumplimiento a lo dis-

puesto por el art.586 del CPCC. ESTADO DEL 

VEHICULO según constatación en acta de se-

cuestro, no tiene llaves, presenta un choque en 

sector frontal costado derecho, guardabarros, 

paragolpes, parrilla; óptica rota; en general su 

aspecto externo es bueno no se constató fun-

cionamiento.  Revisar el bien el día lunes 19 y 

26, de 18:00 a 19:30 hs. Informe al Mart. 03544- 

15648873. Domicilio en calle Pte. Perón 668 de 

esta ciudad.- Oficina 14/06/2017. Sec. Dra. Elsa 

Susana Gorordo.

3 días - Nº 105177 - $ 1709,55 - 29/06/2017 - BOE

O/Juez 1ªInst. 2ªNom. CCC.yF. Bell Ville(C-

ba.),Sec Nº 3 autos “BERMUDEZ, TOMAS V. 

Y TERESA M. ROMERO – DEC. DE HER.” 

(730976) Mart.Franco Daniele (M.P. 01-1104) 

rematará 5 De Julio 2017, 10hs. Juzg. Paz Just. 

Posse;  fracc. de terreno pte. O. del lote F de 

la Mza. 46, ubic. en Just. Posse, Ped. Ascasu-

bi,  Dpto. Unión, se desig. Lote Nº UNO,  Sup. 

389.70 mts².Dominio consta a nombre de BER-

MUDEZ, Tomás V., Mat. 1564497. Estado: Edifi-

cado con una casa habitación. Ocupando por el 

Sr. Rubén Bermudez.  Base: $ 299.051,00. Post. 

Min.: $ 3.000,00  Condiciones:  dinero efvo. y/o 

cheque certif. 20% seña acto remate, más 4% 

sobre precio para integrac. fondo prev.  violen-

cia fliar (ley 9505) más comis. ley Mart. saldo 

cond. art. 589  CPC. Quien compre comisión 

deberá hacer saber acto remate nombre doc.

ident. y dom. comitente debiendo ratificar com-

pra y const. domic. cinco días de subasta,bajo 

aperc. adjud. comisionado. Hágase saber a los 

abog. y procuradores, que no pueden contratar 

en interés propio respecto. de bienes litigiosos 

en los procesos. que interv. o han interv. (art. 

1002 inc. c) CCCN, y en caso de pretender 

comprar como apod. jud.. invoc. represent. de 

sus clientes deberán contar con poder especial 

para comprar no pudiendo hacerlo en comisión 

para la parte. Si día fijado result. Inhábil a ante 

impos. Trib., subasta se efect. Igual lugar y hora 

día hábil inmediato sig. señalado. Gravámenes: 

constan en autos. Informes: Martillero: Belgrano 

235 – Justiniano Posse. Te. 03537-514407 Cel. 

03537-15593392. Dra. Ana Laura Nieva. Ofic., 14 

de  Junio de 2017.

3 días - Nº 105845 - $ 1109,55 - 05/07/2017 - BOE

EDICTO: O: Juzg Civil, Coml, Conc, Flia, Control, 

Menores y Faltas esta ciudad de Oliva en autos  

“VALINOTTI, Daniel Oscar c/ CAPELLO Hector 

Luis –  Abreviado  Nº 514252”, Eugenio Olcese, 

M.P. 01-629, Rematará en la Sala de Audiencias 

del Tribunal  sito en calle Mitre 413 de Oliva, el 

día 29/06/2017 a las 10:00 hs.  Acoplado Marca 

MONTENEGRO, Modelo 14-A.C.G.3, Tipo Aco-

plado de Carga Generales, chasis Montenegro 

N° 48330,  DOMINIO TLA – 511.- En el estado 

visto en que se encuentra: SIN BASE Incremen-

tos mínimos de posturas $ 1.000.- Dinero de 

contado,  al mejor postor. Debiendo abonar en el 

acto de subasta el 20 % del importe de la com-

pra, con mas comisión de ley, y el aporte 4%, 

(Fondo prevención Viol Fliar), e iva y ganancias 

si correpondiese, resto al aprobarse la subasta 

en la cuenta a la vista de uso judicial en el Bco 

de la Pcia de Cba Suc Oliva, para estos autos. 

Compra en comisión de deberá cumplimentar 

A.R. 1233 Serie A pto 23  16/09/2014 del TSJ, 

antes de ingresar a la Sala de Remates.- Revi-

sar en Aniceto esq Adalgisa (fte plaza Mauricia) 

de Colazo 27 y 28 de Junio en horario de 16 a 

18hs.- Mas datos al Martillero L de la Torre Nº 85 

– Te: 0353-156564771 de 17 a 20 hs. Villa María 

– Dr. Jose L. Cordoba – Pro Secretario- Oficina   

05 /06 /17 .-

2 días - Nº 105980 - $ 925,50 - 29/06/2017 - BOE

Edictos: O.Juez C.C.C.Flía, Of.Ejec.Fiscales, 

Cosquín en autos Municipalidad de La Falda 

c/Cordoba Ricardo José Del Valle – Ejecutivo 

Fiscal (Exp.122540) Mart. Fernando Bonapa-

ce M.P.1-1061, dom.Santa Fe 735, rematara 

el 30/06/17 10hs o primer día hábil siguiente 

en Sala Remates del Tribunal (Catamarca 167 

Cosquín), inmueble Edificado, ubic.en calle Ar-

turo Francisco 192, La Falda  desig.Lte 11, Mz.”I”, 

Sup.terreno 301,49m2, Edif.,80m2 (aprox). Me-

joras: Construcción precaria y en mal estado, 

posee living-comedor; cocina; 2 baños; 4 habit., 

patio (según constatación de autos), insc. Mat. 

525737 (23) a nombre del ddo. Zona con servi-

cios. Base $339.000. Cond: dinero en efvo. o ch.

cert y al mejor postor que abonara, seña 20%, 

comisión martillero (3%) y 4% Ley Prov.9505 

(art.24); saldo a la aprob. o en 30 dias (lo que 

ocurriese primero) más un int.mens. 2,5% por 

pago fuera de termino. Post Mín: $10000. Co-

misionista: Acuerdo Reglam Nº1233 “A” 2014. 

Títulos y Grav: const.de autos. No se aceptaran 

cesión de derechos y acciones por ningún con-

cepto. Estado: ocupado por Anilda Livia Pivetta 

– DNI 7956273, quien manifestó ser inquilina, 

abonar $2000 mensuales al ddo. (no exhibio 

contrato) y vivir con su hija y yerno. Info: al Mart.

(03548) 15633498; Fdo:Dra.González Secreta-

ria. Of.21/06/17

3 días - Nº 106377 - $ 882,75 - 30/06/2017 - BOE

Ord. Sr. Juez de 1a Inst. 50a Nom. C.y C. Sec. 

Dra. Sarlot Orchansky en autos “FILIPPA JU-

LIAN C/ ALTAMIRA ROSA BEATRIZ –EJEC. Nº 

5863047”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 domic. D. 

Quirós 670 3er. Piso of. 2,  rematara el 04-07-

2017, o día inmed. posterior si resultare inhábil, 

a las 12:00 hs. en S. Remates del T.S.J, sito en 

A. M.Bas 244 Subsuelo, Inmueble Inscr. MATRI-

CULA 411.207 Rio Segundo (27-06) a nombre 

de la dda. Altamira Rosa Beatriz. Ubic. En calle 

Lavalle S/N (A la derecha del 1782) cdad de Rio 

Segundo. Ocupado por tercero. Conforme surge 

de constatación Fs.123 CONDICIONES: Base: $ 

259.537, al mejor postor, deb. el comprador abo-

nar en el acto el 20% del precio de su compra, 

con más com. de ley martillero (3%), y aporte 

para integrar el fondo para prev. de Violencia 

Familiar 4% (Ley 9505); el saldo al aprobarse 

la subasta, dinero de contado o cheque certif. 

POSTURA MIN. $5000. Si el saldo del precio se 

realizara después de los 30 días de la subasta 

o después de los 3 días hábiles de la notif. de 

la aprobación, según el caso, devengará un int. 
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Igual tasa pasiva del BCRA más 2% mensual. 

Montos superiores a $30000 deb efectuarse 

indefectiblemente por transf. Bancaria. Compra 

en comisión: Rige A.R. “A” 1233 del 16/09/2014. 

EXHIBICION día 03/07/2017 de 15 a 17 hs. en 

el lugar de su situación. Informes: al Mart. Tel. 

(0351) 156867386. Oficina: 22.06.2017

5 días - Nº 106394 - $ 1576,55 - 04/07/2017 - BOE

O: Juez C.C. 1ª.Inst. y 3ª.Nom. Sec. 5 de Vi-

lla María (Cba) en autos: “LIONE ATILIO JOR-

GE – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (E. 

380486), Mart. Mario Alves MP. 01-694. REMA-

TARÁ el 29/06/2017, 9hs. en Sala Rem. Trib. 

Gral.Paz 331 (P.B.) V.María, Cba., A) Der. y 

Acc. Al 50% sobre: 1) Un autom. tipo: SEDAN, 

marca PEUGEOT, modelo 206XRD, 5 puertas, 

año 2001, DOM. DVA745; 2) Un autom. SEDAN, 

mca PEUGEOT, mod 504, año 1990, DOM. 

UVO780; 3) Un autom PICK-UP, mca FORD, 

mod F100, año 1980, DOM. UNC511 (s/motor); 

4) Un autom mca FORD, mod F350, año 1977, 

DOM. VDZ971.- SIN BASE. CONDIC.: 20% del 

valor de compra, ctdo. efectivo acto subas-

ta como seña y a cta., más comisión de ley y 

el 4% sobre el pcio., (Fondo de Prev. de la V. 

Fliar), IVA s/corresp. resto al aprob. de la mis-

ma. Los automotores se encuentran en manos 

del copropietario, y en virtud de ello no se hará 

entrega de la posesión al adq., quien deberá 

ocurrir por la vía que estime corresponder - In-

crem. mínimo de posturas: $ 1000. B) 1) 100%  

de un tractor marca MASSEY FERGUSON, 

modelo 1908, año 1975 2) 100% de un arado 

marca GHIRARDI, modelo 9 rejas, y una bo-

leadora espigadora. 3) 100% de un acoplado 

sin marca de dos ejes. 4) 100% de un vehículo 

tipo casilla rodante en desuso, marca AUTOAR. 

SIN BASE, dinero de contado, al mejor postor, 

con más la com.de ley al mart. y el aporte del 

4% sobre el pcio de sub. Fdo para la Prev. Viol. 

Fliar. (art 24 ley 9505) e IVA en el caso de co-

rresp. Inc. mínimo: $1000. Compra en comis., 

el comisionado indicará nombre, DNI, domicilio 

y situación tributaria del comitente, de resultar 

comprador deberá en el plazo de 5 días post. 

a la subasta, ratificar la compra y const. dom., 

bajo apercib. de tener como adjud. al comisio-

nado. El adjudicatario que en caso de no dic-

tarse auto aprob. de remate, pasado treinta 

días de la subasta, deberá consignar el saldo 

del precio, bajo apercib. de que si no lo hiciere 

y la demora le fuera imputable, oblar un inte-

rés equiv. a la tasa pasiva prom. que publica el 

BCRA con más el dos por ciento (2%) mensual 

desde el vencimiento del plazo establecido has-

ta su efectivo pago (art. 589 in fine del CPCC). 

INFORMES: al Martillero, 0353-154010736 -Vi-

lla María.- REVISAR: OFICINA: /06/2017.- Fdo: 

María Lujan Medina– Prosec. Letrada.-

3 días - Nº 106459 - $ 2916,24 - 29/06/2017 - BOE

O. Juez C.C.C y Flía. Of. Ejec. Fisc., Ciudad 

de V.C.Paz, en: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ ARIZA, JUAN-PRES. MULTIPLE FISCAL – 

EXPTE. 137314”; Del Riego  (01-0427) , domic. 

en V. F. Lopez 187, C. Paz, rematará  el 03/07/17, 

10.30 hs., ó el primer día hábil siguiente en 

caso de imposibilidad, en Sala Rtes. sita  calle 

J. Hernández 542, Salón en Playa Estaciona-

miento, contiguo a Tribunales J. Hernández 35, 

C.Paz : Lte 15, Mza. 14 de V. Muñoz, Ped. San 

Roque, Dpto. Punilla, Cba. Sup. 400mts.2.- Matr. 

1188239 (23) a nombre de Ariza, Juan.- Baldío 

y Desocupado.- Base: $ 11.275.-  Post. Mín.: $ 

1.000.- Ctdo., mejor postor, 20% seña, más co-

mis. 5%; mas 4% Ley 9505.- Saldo  aprob. subas-

ta, p/transf. Electrónica Cta Jud 349/20103006 

(CBU 0200349651000020103060) (Acdo. Regl. 

1233/14 pto.16).  Si la Aprobación excede 30 

días, devengará interés tasa pasiva B.C.R.A. 

más 2% mensual, salvo oportuna consignación. 

Compra en comisión art. 586 C.P.C. y art. 23 A.R. 

1233 Serie A del 16/09/2014. Inscripción (Acdo.

Regl.1233/14 pto. 28). Exhibición: días hábiles 

14 a 18 hs. Se hace saber que no se aceptará 

cesión de derechos por ningún concepto. El Sr. 

ARIZA Juan queda notificado por el presente 

edicto.- Informes: 421-2141 ó 155-526488.- Of. 

22/06/17 – Fdo: Dr. Andrés OLCESE- Juez y 

Dra. PANDOLFINI Mariela N. - Prosecretaria.-

5 días - Nº 106703 - $ 2832,95 - 03/07/2017 - BOE

Orden Juz Civ. Com. 1ª In. Of. de Ejec. Parti-

culares San Fco.- autos: “Volkswagen S.A. de 

Ahorros para fines determinados c/ Eberhardt 

Canalis Valeria L. y otro – Ejec. Prendaria”, expte 

2849558, Mart. Juan J. Fraire, mat 01-1106, re-

matará el 03/07/2017, a las 09:00hs. en sala de 

remates de este Trib. sito en Dante Agodino 52, 

San Fco, Cba. lo siguiente: Un Automotor marca 

Volkswagen Gol Trend 1.6, año 2014, dominio 

OID 910.- Cond: base $ 101.485,92, dinero de 

contado, al mejor postor,  mas comisión de ley al 

martillero, mas el 4% ley 9505, post. mínima: $ 

300.- Compra en comisión Acuerdo Reglamen-

tario 1233, serie A del 19/09/14 dictado por T.S.J. 

Revisar bien: 29/06/17 y 30/06/17 de 16:00hs a 

18:00hs, en Chubut 1050.- Informe: Martilleros 

03564 – 15654756 – 15500596.- 

3 días - Nº 106890 - $ 869,55 - 03/07/2017 - BOE

Orden Juz Civ. Com. 1ª In. 3ª Nom, Sec. 6 San 

Fco.- autos: “Iturraspe María Josefa – Declara-

toria de Herederos – Incidente de regulación 

de honorarios interpuesto por los Dres. Alberto 

Salomón y Emilio Salomón c/ Cristina Fabiana 

Santos”, expte 1514187, Mart. Alfredo F. Frai-

re, mat 01-338, rematará el 04/07/2017, a las 

10:00hs. en sala de remates de este Trib. sito en 

Dante Agodino 52, San Fco, Cba. el siguiente 

inmueble: Fracción de terreno que forma parte 

del lote 5 y 6 de la Mza 86, sección E del plano 

de la Ciudad de San Francisco, Pedanía Juarez  

Celman, Depto. San Justo, lo que de acuerdo al 

plano de subdivisión confeccionado por el Ing. 

Carlos M. Quinteros, se designa como lote C que 

mide 8,00ms de fte al Norte s/ Bv. Saenz Peña 

por 25,30ms de fdo. Totalizando una superficie 

de 202,40ms2 y linda: al N. con Bv. Saenz Peña, 

al S. con lote L, al E. con lote B y al O. con lote 

D.- Se ubica a los 26ms del esquinero N-O de 

su Mza hacia el Este.- Planilla 32467.- Matrícu-

la Nro. 1.432.488.- Domicilio del inmueble: Bv 

Saenz Peña Nro. 2665.- Cond: base Imponible: 

$ 623.985, al mejor postor, en efectivo o cheque 

certif., el adquirente abona el 20% de la com-

pra en el acto de remate, mas comisión de ley 

al martillero, mas el 4% ley 9505, resto al apro-

barse la misma.- post. mínima: $ 1% de la base.- 

Compra en comisión Acuerdo Reglamentario 

1233, serie A del 16/09/14 dictado por T.S.J.- In-

forme: Martilleros 03564 – 421804 – 15507224.- 

5 días - Nº 106562 - $ 2551,75 - 04/07/2017 - BOE

Orden del Juzgado C. y C. de La Carlota, en 

autos:”CPO. DE EJEC. DE SENT. en autos 

SENN, CLYDE I. c/ PABLO E. CHUDNOBSKY- 

DIV. VINC. -CONTENCIOSO” (Exp. 2484711),  

Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710, 

rematará el 29/06/17 – 10,30 hs. en la Sede del 

Juzgado, con una base de $ 273.888, un inmue-

ble que se describe así: Una fracción de terreno 

que es parte de la quinta Nº 21 del plano oficial 

de qtas. de La Carlota, Dep. J. Celman, Pcia. de 

Cba., designada como lote DOS en el plano es-

pecial y mide 10 m. de S. a N., por 40 m. de fdo. 

de E. a O., o sea una sup. de 400 m2, y linda al 

N. con mas terreno de la fracción 2; al S., con 

suc. de Francisco Riglos Tosia; al E., calle públi-

ca y al O. con Suc. de Federico Valdez. Matricula 

444.046. Ocupado. El inmueble registra deuda 

en la DGR y Municipalidad de La Carlota. CON-

DICIONES: Mejor postor, comprador abonará 

el 20% a cuenta del precio, comisión de ley al 

Martillero. Saldo al aprobarse la subasta, con 

más interés de tasa pasiva promedio nominal 

mensual de BCRA y el 2% mensual  hasta su 

efectivo pago, pudiendo optar por depositar el 

saldo sin los intereses referidos dentro de las 72 

hs, y el 4% sobre precio de subasta (art. 24 Ley 

9505). TITULOS: Art. 599 del C.P.C.- COMPRA 

EN COMISION: art. 586 CPCC INFORMES: Al 

Martillero (3584-498806). EDICTOS: Boletín Ofi-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 124
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

cial y Diario Puntal de Río IV.- Fdo. Juan  J. La-

bat –Juez- pat – Maria de los A. D. de Francisetti 

–Secretario- 3 días de publicación.- La Carlota,       

de junio de 2017.-

3 días - Nº 106468 - $ 1585,65 - 29/06/2017 - BOE

O Juez 42 Nom C.yC. autos:”Consorcio de Pro-

pietarios del Edificio Nueva Córdoba C/ Ejma-

lotidis María Eugenia - Ejecutivo - Expensas 

Comunes (Expte. n° 5309355)”, Eduardo Ambord 

Mat. 01-28 c/dom A. Rodriguez 2080 subastará 

día 4 de Julio del cte año, 12:00 hs. en Sala de 

Remates Trib. Cba. Arturo M. Bas 244 Subsuelo, 

Inmueble matricula n°  157362/4 (11) a nombre 

de María Eugenia Ejmalotidis, y que se describe 

como: Departamento ubicado en la Esq. de Bou-

levard Chacabuco y Junin, Dpto. Capital, Edificio 

“Nueva Córdoba”, Unidad Funcional 2 Posicio-

nes 01-21, subs-06; con sup. cubierta propia de 

142,64ms.cdos., con porcentual de 5,66%, de 

acuerdo al plano de P.H.  F° 3927. Desig. Cat.: 

04-09-006-009- PH 4; Base: $ 451.192; Cond: 

20% contado, dinero en efectivo del importe de 

su compra como seña y a cta. precio, con más 

comisión ley martillero (3% más IVA), más 4 

% correspondiente Ley 9505, Art. 24. Saldo a 

la aprobación. P.Min:$ 4.500. Tit: Art 599 CPC. 

En caso de compra en comisión (Art. 586 CPC) 

deberá el interesado cumplimentar lo dispuesto 

por el punto 23 del Acuerdo Reglamentario N° 

1233 Serie A de fecha 16/09/2014 (formulario 

para compra en comisión) debiendo el comiten-

te ratificar la compra y constituir domicilio dentro 

de los cinco días posteriores a la subasta, bajo 

apercibimiento de tenerse al comisionado como 

adjudicatario definitivo. Mejora: living - cocina - 

lavadero- toilette - 3 dormitorios y baño.  Todos 

los servicios - Ocupado por tercero que alega 

ser amigo del inquilino y no exhibe contrato. Ubi-

cación: Dpto. en calle Bv. Illia 296/298 - ler. piso 

“A”. Inf. al martillero tel: 156518089. Of 26-6-17.

Fdo. Dra. Gabriela Pucheta-Secretaria.-

5 días - Nº 106920 - $ 3591,90 - 04/07/2017 - BOE

Edicto: Orden Sr. Juez de Familia de 2º Nom. en 

autos: “Diaz María Soledad c/ Ducart Walther 

Ernesto – Div. Vincular - Contenc- Exp. 1817251”, 

martillero Luis A. D´Alessandro, M.P. 01-00030, 

domic. D. Quirós 609, 2º “C” cdad, rematará 

4/7/17 - 11 hs, ó 1º día hábil inmediato poste-

rior si resultara inhábil el fijado, misma hora, en 

sala remates T.S.J. sita en Arturo M. Bas 244, 

ss, ciudad: Lote de terreno ubic. en Quintas de 

Santa Isabel, Cba., Dto., Capital, desig. lote 114, 

superficie 2999,63 ms2., matrícula N° 598.655 

(11), de propiedad de Walther Ernesto Ducart 

y María Soledad Díaz en un (50 %) cada uno. 

Base $ 2.037.466 ó sus 2/3 partes de no haber 

oferentes por la 1ra, dinero efectivo y al mejor 

postor, comprador abonará en acto subasta 

20% valor compra más comisión martillero 3%, 

más 4% art., 24 ley 9505, saldo a la aprobación, 

conforme lo dispuesto por B.C.R.A. y Acuerdo 

Reg. Nº 91 Serie B del 06/12/2011 del TSJ, en 

el plazo de diez días. Postura mínima: $ 1.000. 

Se autoriza compra en comisión, bajo aperci-

bimiento art., 586 CPC. Según constatación: 

Casa ubicada en calle pública N° 2780 de barrio 

con ingreso y guardia, Quintas de Santa Isabel, 

consta de tres dormitorios, vestidor, dos baños 

mas cuarto de servicio con baño, living come-

dor, cocina comedor, lavadero, patio de invierno, 

patio con pileta, asador, garage doble. Zona con 

servicios de electricidad, agua corriente, gas na-

tural, alumbrado público, calle de tierra. Ocupa-

da por condómino Walther E. Ducart. Informes: 

3515475353 - 3515229000.- Fdo., Dr. Tavip, 

Juez; Dra., Antun, Secretaria. Oficina 27/6/2017.

5 días - Nº 106932 - $ 3419,90 - 04/07/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. 

y Com. (Conc. y Soc. Nº 6) de esta Ciudad de 

Cba., en autos “NOVELLO, GERARDO DA-

NIEL - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” 

(EXPTE. Nº6319242)” resolvió por Sentencia 

Nº157 de fecha 13 de junio de 2017, declarar la 

apertura del Concurso Preventivo del Sr NOVE-

LLO, Gerardo Daniel (D.N.I. Nº14.580.169), con 

domicilio real encalle Gregorio Vélez Nº3839, B° 

Cerro de las Rosas, de esta ciudad. Se intima a 

los acreedores para que presenten sus pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante la Síndi-

co, Cra. CAMINOS, Fabiana Elizabeth, Mat. Prof. 

10.10005.1, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

n°51, piso 5°, Dpto. “C”, Bº Centro, de la ciudad 

de Córdoba, hasta el 01/08/2017. Informe Indi-

vidual: 13/09/2017. Informe General: 26/10/2017. 

Sentencia Verificación: 27/09/2017. Audiencia 

Informativa: 07/05/2018, a las 10:30hs. Cba., 

19/06/2017.

5 días - Nº 105604 - $ 965 - 03/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 3ª Nom CyC Concursos 

y Sociedades Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, 

hace saber que en autos LOPEZ, GUILLERMO 

DAMIAN - PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO Expte 6245200, por Sentencia Nº 232 del 

12/06/2017, se resolvió: I) Declarar la apertura 

del concurso preventivo del Sr Guillermo Da-

mian Lopez, DNI Nº 32.099.252, con domicilio 

real denunciado en Mza. Nº 45, Torre 3, Dpto 

8, barrio Mariano Fragueiro, de esta ciudad, 

Provincia de Córdoba. X) Establecer que los 

acreedores podrán presentar sus demandas de 

verificación hasta el día 26/07/2017, quienes de-

berán acompañar la documentación respectiva, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 32 de la 

LCQ, ante el Síndico Cr. Hugo Tinti, con domici-

lio en Bolivar Nº 21, Piso 4, Ciudad de Cordoba 

en el horario de 16 a 20 hs.-

5 días - Nº 106113 - $ 789,50 - 03/07/2017 - BOE

Se hace saber que en el Juzg. de 1ª Inst. y 33ª 

Nom. Civ. y Com. (Conc. y Soc. Nº 6) de la Ciu-

dad de Cba., en autos “NOVELLO, GERARDO 

DANIEL - PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO” (EXPTE. Nº6319242)” aceptó el cargo 

la Síndico, Cra. CAMINOS, Fabiana Elizabeth, 

Mat. Prof. 10.10005.1, fijando domicilio en calle 

Ayacucho n° 356, Planta Baja, Oficina “5”, de la 

ciudad de Córdoba. Cba., 22/06/2017

5 días - Nº 106350 - $ 290 - 04/07/2017 - BOE

Juez en lo C.y C. de 52° Nom., Conc. y Soc. 

N° 8, en autos “CARBALLO, HUGO OSVAL-

DO – QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. 

Nº 6191461), hace saber que por Sent. N° 182 

de fecha 02/06/2017 se resolvió: I) Declarar la 

quiebra del Sr. Hugo Osvaldo Carballo, D.N.I. 

7.983.314, CUIL Nº 20-07983314-3, con domic. 

real en calle Benigno Acosta 4288, Villa Cente-

nario de esta ciudad, en los términos de los arts. 

288 y 289 de la L.C.Q. (…)VII) Ordenar al fallido 

y a los terceros que posean bienes del mismo 

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

los mismos a la Sindicatura, bajo apercib.. VIII) 

Intimar al fallido para que, dentro del término 

de 48 hs, cumplimente acabadamente las dis-

posiciones del art. 86 de la L.C.Q. IX) Disponer 

la prohibición de hacer pagos al fallido, los que 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 

5° de la L.C.Q.). (...)  XV) Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante la Sindi-

catura, el día 02/08/2017. XVI) Fijar como fecha 

en la cual el Síndico deberá presentar el Informe 

Individual del art. 35 L.C.Q., el día 15/09/2017. 

XVII) Establecer como fecha para el dictado 

por el Tribunal de la resolución de Verificación 

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

06/10/2017,… XVIII) Fijar como fecha para la pre-

sentación del Informe General (art. 39 L.C.Q.), el 

día  10/11/2017.  Sergio  G. Ruiz, Juez.-  NOTA: 

Se hace saber a los acreedores que el Síndico 

sorteado, Cr. Miguel Ángel Ortiz ha aceptado el 

cargo y fijado domicilio a los efectos legales en 

Coronel Olmedo N° 51, de la ciudad de Córdoba.  

Ofic. 22/06/17. 

5 días - Nº 106233 - $ 3477,95 - 29/06/2017 - BOE

Por O/J de 1ª. Inst. y 7ta. Nom. C. y C. C. S. 

Nº4.,secret. Unica. Autos: “Cordubensis S.A. 
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– Quiebra Pedida Simple”(Ext.5856478) mart. 

José Crespo MP: 1-460, dom. Montevideo 833 

PB of. 6 d esta ciud. Remat. en Sala de Remat. 

del P.J. calle Arturo M. Bas Nº 244, Subs. de la 

Cdad Cba; el día 29 de JUNIO de 2.017 a las 

09:00 hs. LOTE DE TERRENO. Ub. En calle 

Ruta Padre Luchese; Mun. Villa  Allende, Ped. 

Rio Ceballos, Dto. Colon. (hoy country San Isi-

dro, calle Comechingones s/n),Lote 19; Mz. 12; 

Al N. linea de 45,00m. c/lote 1 y 2; Al E. línea de 

25,70m. c/lote 4; Al S. línea de 45,00m. c/lote 18.  

Al O. línea de 25,70m.  c/calle Publ. Sup. Total: 

1156,50m2. MAT:524310-Colon (13-04); C:03, 

S:01:MZ012; P:01.-NºC :130424226948.MEJO-

RAS:  Casa de dos plantas en construcción, 

conf. Constat. Fs. 4284/4285. Estado: DESOCU-

PADO. CONDIC: El inmueb. saldrá a la venta en 

el estado en que se encuentra. base: $319.407 o 

sus 2/3 partes o sin base. Increm. De  post. mín: 

$10.000. Mejor postor, dinero en efec. En caso 

de que el monto de venta supere los $30.000 

deberá darse cumplim A. R. Nº89, S. “B”, del 

27/09/11. Depósitos mediante Trans. Elect. En 

Bco. Pcia de Cba. Suc. Trib. Cta: 922-43890808; 

CBU: 0200922751000043890888. El comprador 

abonara en el acto de la subasta el 20% a cuen-

ta del precio, con más la comis. del Mart. (3%), 

Imp. Sello y el 4%, (Fondo para la prev. Viol.Fliar) 

e IVA 10,5% sobre el 20% del precio de venta.  

Saldo dentro de los 72 hs. De not. La Aprob.  de 

la Subasta, bajo apercib. (art.585 del CPC y C).  

Caso de incumpl: a) Declarar rescindida la venta 

con pérdida de seña, en perjuicio de incumpl. o 

b) Exigir el cumplim. Podrán consig. el importe 

con anterioridad a la aprob. de la subasta, pero 

para el caso que el  saldo  fuese consignado 

luego de los 30 dias hab. Contados a partir de 

la fecha del remate el adjudicat. deberá abonar 

un interés mensual del 2%mas tasa Pas. Del 

BCRA. A partir  del día 31 computado de igual 

forma bajo apercibimiento de que, en caso de 

incumplimiento del comprador quedara sin efec-

to la adjudicación con pérdida de la seña a favor. 

No se admitirá la cesión de derecho emergente 

de la subasta (art.1616 de C.C.C. de la Nación), 

siendo ello cond. esencial de la venta de la que 

se tiene por notificados a los posibles interesa-

dos y deberá constar en los edictos a publicar. 

Compra en Comisión: Cumplimen. con el A.R S. 

“A”.Nº 1233, del 16/09/2014. Pto. 23 (Denuncia a 

través del Fom. Resp. con característica de D.J 

antes de ingresar a la S. R. comitente deberá 

ratificar la compra  y constituir domicilio dentro 

de los 5d. posteriores a la subasta bajo apercib. 

De tenerse al comisionado como adjudicat. de-

finitivo. Sera a cargo de quien resulte comprad. 

los trámites y gastos de inscripción. El comprad.  

deberá constituir domic. Dentr. del radio legal de 

50 cdras. En el acto de la subasta. Exhibición: 

Días 21,22,26,27 y 28; de 15 hs a 17hs.  Consul-

tas: Martillero Crespo José: 0351 – 156505041.

Oficina, 16 de Junio 2017.Fdo. MONICA LUCIA 

PUCCIO-PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 105488 - $ 5323,75 - 29/06/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 5ta. 

Nom. en lo Civ y Com de Río IV, Córdoba, a car-

go de la Dra. Rita Fraire de Barbero, Sec. Nro. 

10, en autos “YUCEF SOCIEDAD ANONIMA – 

Quiebra Propia” Expte. 6321763, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

52. RIO CUARTO, 06/06/2017. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Declarar la 

quiebra de YUCEF SA. Cuit 30-70946013-3 ins-

cripta en inspección Gral de Justicia al N° 16105 

del libro 30, tomo 1 de sociedades por acciones 

con fecha 14-12-2005, con domicilio legal en ca-

lle Sadi Carnot 1296 de la ciudad de Rio Cuarto, 

a la que se le imprimirá el trámite previsto por la 

Ley 24.522. (…) VIII) Ordenar la prohibición de 

hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces 

(art. 88 inc. 5 de la LC).(…). XIX) Fíjese fecha 

para que los acreedores presenten al síndico los 

pedidos de verificación de créditos hasta el día 

4 de setiembre de 2017  bajo apercibimiento de 

ley. XX) Fijar los días 2 de octubre del corriente y 

el día 17 de octubre del corriente para la presen-

tación por parte de la sindicatura de los informes 

individuales y general respectivamente. (..) Pro-

tocolícese y hágase saber. Fdo.. Rita Fraire de 

Barbero, Juez. SINDICO: Cra. María Laura Apto. 

DOMICILIO: Constitución 915, 2do. “B” – RIO 

CUARTO. Fdo.: Gabriela Cuesta – Secretaria. 

Oficina: 23 de junio de 2016.-

5 días - Nº 106345 - $ 2884,55 - 30/06/2017 - BOE

En autos “HEREDIA DANIEL ALBERTO– QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE – EXTE 6194083”, Juzga-

do 13 C.C. Soc y Conc 1, el 26.06.17 aceptó el 

cargo de síndico la Contadora Graciela Fabiana 

Díaz MP 10-18591.7 con domicilio en Montevi-

deo 556, Córdoba. Of. 26.6.17 Andrea Belmaña 

Llorente, prosec Letrada.

5 días - Nº 106659 - $ 601,25 - 03/07/2017 - BOE

En autos “JORGE LESSIO S.A. – QUIEBRA IN-

DIRECTA – 5852959”, el Sr. Juez de 1° Inst. y 

13° Nom. C.C. (Conc. y Soc. n°1), Carlos TALE, 

por Sent. N° 303  del 27.06.17, resolvió declarar 

la quiebra de la Sociedad JORGE LESSIO S.A., 

inscripta en  Matrícula 9604-A del 22/01/2010- 

CUIT Nº30-71085454-4, domic. social en ciudad 

de Va Carlos Paz (Pcia de Córdoba), sede so-

cial inscripta en calle Gobernador Herrera 81 Bº 

Santa Rita y  nueva sede social denunciada en 

Pje Bariloche Nº32/38 ambos de la ciudad de Va 

Carlos Paz, Pcia. de Cba; y domic procesal Co-

ronel Olmedo Nº 51, ciudad de Cba; Intimar a la 

deudora y a los terceros que posean bienes de 

aquéllapara que, en el término de 24 hs., los en-

treguen al Síndico; ; Prohibir a la fallida hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban que aquellos se-

rán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, 

L.C.Q.); acreedores: pedidos verificación ante el 

síndico hasta el 23/08/17; Resol. art. 36 L.C.Q. 

23/11/17; Informe General, 27/12/17. Fdo: Andrea 

Belmaña Llorente – prosecretaria letrada.

5 días - Nº 106903 - $ 2306,20 - 04/07/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1º Inst. 23º Nominacion Civ. y 

Com. cita y emplaza a los herederos acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Rodolfo Francisco Garay DNI 

3.251.672, en autos : GARAY, Rodolfo Francisco 

-Declaratoria de Herederos Expte 6234272, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05/05/2017. 

Fdo. FONTAINE Julio Leopoldo (h)- Juez - MO-

LINA de MUR, Mariana Ester- Secretaria. 

1 día - Nº 106393 - $ 80,14 - 29/06/2017 - BOE

Río Cuarto 06/06/2017. El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° 

Nom. en lo C. C. y Flia. Dra. Rita Fraire de Bar-

bero, Sec. N° 9 Dra. Carina Cecilia Sangroniz, 

en los autos ca-ratulados CIPRIANI, YOLANDA 

JUSTINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 3604138, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se con-sideren con 

derecho a los bienes de la causante Sra. Yolan-

da Justina CIPRIANI, L.C. N° 0.779.546, para 

qué en el término de Treinta (30) días corridos, 

compa-rezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de ley. Publíquese edicto por el término 

de ley Un (1) día, en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 106792 - $ 211,45 - 29/06/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6094629 - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - JUZG 1A INST CIV COM 47A 

NOM-SEC. Córdoba, veintinueve (29) de marzo 

de 2016. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentados, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de Esther Del Carmen Montoya, 

DNI 17.154.905. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los Treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 
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edictos por un día en el Boletín Oficial (art.2340). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese 

intervención al Ministerio Fiscal y a la Asesoría 

Letrada Civil que por turno corresponda. Fdo: 

Fasseta, Domingo Ignacio (Juez 1º Instancia) 

y Moran De La Vega, Beatriz María (Secretario 

Juzgado 1º Instancia) 

1 día - Nº 106383 - $ 429,42 - 29/06/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. N° 2 de Jesús María, Dra. 

María Cecilia FERRERO, en los autos caratula-

dos: “OLMOS ALBA ROSA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE 3363372)  ordena: “pu-

blíquese edictos por un día a los fines de citar 

y emplazar a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento de la causante Sra. 

ALBA ROSA OLMOS, a los fines de que compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter. 

María Andrea Scrafia de Chalub- Secretaria.

1 día - Nº 106865 - $ 228,18 - 29/06/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 31º Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de  GONZALEZ, 

JULIO CESAR, en autos: GONZALEZ, JULIO 

CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. 6359373, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, veintidós (22) de junio de 2017. Dr. NO-

VAK, Aldo Ramón Santiago - Juez y Dra. WEIN-

HOLD de OBREGON, Marta Laura - Secretaria.-

1 día - Nº 106946 - $ 190,80 - 29/06/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 30º Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de MARTINEZ, 

Eduardo Antonio, en autos: MARTINEZ, Eduar-

do Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-EXPTE. 6182637, para que dentro del término 

de TREINTA DIAS CORRIDOS, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, doce (12) de mayo de 2017.- Dr. OSSOLA, 

Federico Alejandro - Juez y Dra. VALDIVIA, Ma-

riana Eugenia - Proecretaria Letrada.-

1 día - Nº 106947 - $ 187,30 - 29/06/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 9º Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante D´ALES-

SANDRO, Raquel Maria, en autos: PEREYRA, 

Cristobal Juan - D´ALESSANDRO, Raquel 

Maria - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE. 6203448, para que dentro del plazo de 

treinta días siguientes al de la publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento. Córdoba, cin-

co (5) de junio de 2017.- Dr. FALCO, Guillermo 

Edmundo - Juez y Dra. SOSA, María Soledad 

- Proecretaria Letrada.-

1 día - Nº 107117 - $ 254,41 - 29/06/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 1ª Inst. y 1ª Nom., en los autos caratulados 

“SANCHEZ, JUAN CARLOS Y RODRIGUEZ, 

RAMONA ANATOLIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS– Declaratoria de Herede-ros” 

(Expediente Nº 3511051) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante Ramona Anato-

lia RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 5.655.425 para que 

dentro del  término de  treinta días hábiles com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- (Art. 2340 Código Civil y Comercial) Río 

Cuarto 06/06/2017. José A. Peralta.- Juez.- Mar-

cial Javier Rodriguez Arrieta – Secretario.- 

1 día - Nº 105034 - $ 123,34 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a Instancia y 32a Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “RODRIGUEZ 

VALENTIN EMILIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-EXPTE No.6181201, cita y emplaza 

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 derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edicto por UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 

del CCCN). … Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero 

(Juez) Dra. Cecilia M. Valdes (Secretaria). Cor-

doba, 15-06-2017.

1 día - Nº 106000 - $ 109,30 - 29/06/2017 - BOE

SAN FRANCISCO - El  Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo C.C de la ciudad de San Francisco, 

Sec. Nº3, cita y emplaza a herederos y acree-

dores de Armando Daniel DAVANZO para que 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos caratulados “Armando Daniel 

DAVANZO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. Nº6414235”, por el término de 30 días y 

bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 106455 - $ 58 - 29/06/2017 - BOE

Río Cuarto. El Señor Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

en lo Civil y Com. cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedadizos al fallecimien-

to del Sr. ALVAREZ, JOSE FERNANDO D.N.I. 

6.618.230 y  de la Sra. BIANCO, ARRASELI 

ENRIQUETA D.N.I. 7.781.824, en autos caratula-

dos: “ALVAREZ, JOSE FERNANDO – BIANCO, 

ARRASELI ENRIQUETA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte n°3595766), para que en 

el término de treinta (30) días a partir de la fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 01 de 

Junio de Dos Mil diecisiete.- Fdo.: Dr. PERALTA, 

José Antonio - Juez.- Dra. LUQUE VIDELA, Ma-

ría Laura – Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 106209 - $ 136,30 - 29/06/2017 - BOE

Juzgado Civil y Com. de 1ra. Nom. Sec. Nº 1 

de Río Cuarto, Dr. José Antonio PERALTA, en 

los autos caratulados:“SOLLA, ROGELIO AR-

TURO - REMEDI, MARINA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 6345638, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento doña Marina REMEDI, 

DNI 7.787.193, para que en el término de treinta 

dias (30) hábiles comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 

21/06/2017. Fdo: José Antonio PERALTA, JUEZ. 

Marcial Javier, RODRIGUEZ ARRIETA, SECRE-

TARIO.

1 día - Nº 106286 - $ 99,31 - 29/06/2017 - BOE

La Sra. Jueza Civil y Comercial de 1° Nomina-

ción de la ciudad de Río Tercero, Dra. SANCHEZ 

TORASSA, Romina Soledad, en los autos cara-

tulados “BERNASCONI, HECTOR SANTIAGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

3452845”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores,  y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante, Ber-

nasconi Hector Santiago, D.N.I. N° 6.534.634, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley. RÍO TERCERO, 23/05/2017.- DRA. 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad- JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; LOPEZ, Alejandra María- 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 106312 - $ 274,62 - 29/06/2017 - BOE

San Francisco, 2 de mayo de 2017. El Sr. Juez de 

1ra. Instancia y 2A. Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de San Francisco, Dr. VAN-

ZETTI, Horacio Enrique, secretaria Nº 4 a cargo 

de la Dra. MARCHETTO, Alejandra María, en los 

autos caratulados: “VALVERDE, ALCIDES LEO-

NARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

” Exp. Nº 3587401, cítese y emplácese a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del causante, Valverde, Alcides Leonardo, 

para que dentro del termino de treinta días com-
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parezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos, 

publicándose edictos por el termino de un día en 

el “Boletín Oficial”.- 

1 día - Nº 106324 - $ 119,83 - 29/06/2017 - BOE

La Señora Juez  en lo Civ. y Com. de  1º  Inst 

y 5º  Nominación de  Río Cuarto, en los autos 

caratulados: “6300966 – OVIEDO OLGA SAN-

DRA-- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante, Doña OVIEDO, OLGA SANDRA, 

DNI: 16.991.673, para que en el término de trein-

ta días corridos –art. 2340 CCC-  comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos  de ley.-  

Fdo: Rita V. Fraire de Barbero –Juez- Carina 

Cecilia Sangroniz- Secretaria- Río Cuarto,   de 

Junio de 2017.-

1 día - Nº 106397 - $ 94,99 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 31ª Nom. Civ. y Com. en 

autos “BRAIM, Julio Hugo-Declaratoria de He-

rederos” (Expte. 6268326) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 16/05/2017. Juez: Dr. Aldo NOVAK. Secret.: 

Dra. M.L. WEINHOLD de OBREGON.

1 día - Nº 106435 - $ 69,07 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 16º Nominación en 

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

ros y acreedores de MANSILLA, JOSEFA DEL 

CARMEN, D.N.I. 4.672.358, en los autos cara-

tulados: “MANSILLA, JOSEFA DEL CARMEN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

6199221), y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Córdoba, 7 de abril de 2017. Fdo. Dr. 

Monfarrell, Ricardo Guillermo, Juez P.A.T. – Dra. 

Bruno de Favot, Adriana Luisa, Secretario.

1 día - Nº 106505 - $ 102,55 - 29/06/2017 - BOE

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo C. y 

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Pedro Esteban Peano, 

en autos caratulados: “PEANO, PEDRO ES-

TEBAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 3348115) para que en el término de 30 

(treinta) días a partir de la última fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a esta a derecho y tomen participación. 

La Carlota, 14/06/2017. Fdo: RUBEN ALBERTO 

MUÑOZ, Juez de primera Instancia. MARCELA 

CARMEN SEGOVIA, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 106516 - $ 99,31 - 29/06/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de BONUGLI, DARIO IGNACIO y 

MICHELOTTI, CAROLINA ELVIA en autos cara-

tulados BONUGLI, DARIO IGNACIO – MICHE-

LOTTI, CAROLINA ELVIA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6214509  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 12/05/2017. Juez: Falco Gui-

llermo Edmundo -  Prosec: Sosa, María Soledad.

1 día - Nº 106537 - $ 89,59 - 29/06/2017 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de RAMON 

VENANCIO MORALES en autos caratulados 

MORALES, RAMON VENANCIO – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 3343012  para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. JESUS MARIA 

01/06/2017. Sec.: Scarafia de Chalub María A. – 

Juez: Ferrero Cecilia María

5 días - Nº 106538 - $ 422,30 - 05/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUAN CARLOS BUS-

TOS, DNI N° 2.647.986 en autos caratulados 

BUSTOS, JUAN CARLOS – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 5915639 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 13/06/2017. Juez: Alicia Mira 

– Sec: López Peña De Roldan María

1 día - Nº 106539 - $ 76,09 - 29/06/2017 - BOE

CÓRDOBA.- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. 

en lo Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes: FANOR JUAN MAURINO, DNI Nº  

3.848.853 y ELSA EMMA GARIBOGLIO ó ELSA 

E. GARIBOGLIO ó ELSA GARIBOGLIO, DNI Nº 

7.558.074, en autos caratulados: “Maurino Fanor 

Juan – Gariboglio, Elsa Emma – Declaratoria de 

Herederos” Expte. Nº 6234457, para que, por el 

término de treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Of, 09 de mayo de 2017. 

Dra. Pueyrredon, Magdalena. Juez de 1ra. Ins-

tancia -. Dra. Martinez de Zanotti, María Beatriz. 

Secretaria  Juzgado 1ra. Instancia.- 

1 día - Nº 106607 - $ 306,01 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 45ª Nom. Civ. y Com. 

en autos “MOYANO CLARIA, María Esther -De-

claratoria de Herederos” (Expte. 6247665) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 07/06/2017. Juez: Dr. 

Héctor Daniel SUAREZ. Proecret.: Dr. Carlos 

José BERGERO.

1 día - Nº 106438 - $ 73,39 - 29/06/2017 - BOE

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

Conc. y Fam. Sec. 4 de Alta Gracia, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de CAR-

LOS OSCAR LARROSA en autos caratulados 

LARROSA, CARLOS OSCAR – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 3587027  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. A. Gracia, 31/05/2017. Sec. 

De Paul de Chiesa Laura. – Juez: Cerini Graciela

1 día - Nº 106540 - $ 80,68 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 VIRGINIO ANTONIO 

MANOLO RUIZ en autos caratulados RUIZ, 

VIRGINIO ANTONIO MANOLO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6239188 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 15/05/2017. Juez: 

Elbersci María del Pilar - Prosec: Firbank Maria 

Constanza

1 día - Nº 106541 - $ 80,14 - 29/06/2017 - BOE

Ciudad de Córdoba. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

22a. Nominación Civil y Comercial (Dra. Patricia 

Veronica Asrin) (Caseros nº 551, Tribunales I, 1º 

Piso s/ Pasillo Central, Ciudad de Córdoba), Se-

cretaría de la Dra. Silvia Isaia, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de VIC-

TOR ISABEL Y/O VICTOR QUIROGA y JULIA 

JOSEFA Y/O JOSEFA JULIA Y/O JOSEFINA 

ARIAS, en los autos caratulados: “QUIROGA 

VICTOR ISABEL Y/O VICTOR QUIROGA – 

ARIAS JULIA JOSEFA Y/O JOSEFA JULIA Y/O 

JOSEFINA – DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS – Nº DE ASIG. 6183983”, para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación. Of.     de Junio de 2017.

1 día - Nº 106682 - $ 338,26 - 29/06/2017 - 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 SEQUEIROS, NELIDA 

ESTHER en autos caratulados SEQUEIROS, 

NELIDA ESTHER – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6235007 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 05/05/2017. Sec.: María Soledad 

Inaudi de Fontana – Juez: Abellaneda Román 

Andrés.

1 día - Nº 106542 - $ 79,60 - 29/06/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CUFRE, CARLOS ES-

TEBAN en autos caratulados CUFRE, CARLOS 

ESTEBAN – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6227586 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 24/05/217. Sec: Garcia de Soler, Elvira 

Delia – Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo

1 día - Nº 106543 - $ 78,79 - 29/06/2017 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 1, de CRUZ DEL EJE, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

SANCHEZ, VALENTIN CRISTOBAL en autos 

caratulados SANCHEZ, VALENTIN CRISTO-

BAL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

3480674 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. CRUZ 

DEL EJE,  02/05/2017. Prosec: Curiqueo, Marce-

la Alejandra – Juez: Zeller de Konicoff, Ana Rosa

1 día - Nº 106544 - $ 89,05 - 29/06/2017 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C. C. 

y Fam. 4ª Nom., Sec. Nº 8 en autos “TORELLI, 

Rubén María - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. Nº 3591323, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante Rubén 

María TORELLI para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. y Com. de 

la Nación -ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y 

Com.), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Villa María, 21 de Junio de 2017. 

Fdo. DOMENECH, Alberto Ramiro - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.  SALUSSO, María Victoria - 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 106597 - $ 108,76 - 29/06/2017 - BOE

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

Bell Ville, Sec. 4, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BENITEZ MARIA 

MIRTA en autos caratulados BENITEZ MARIA 

MIRTA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2841591 para que dentro de los treinta días 

CORRIDOS al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Bell Ville, 28/09/2016. Juez: Molina Torres de 

Morales E.  – Sec: Guiguet de Perez, V

1 día - Nº 106545 - $ 77,98 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 ROBERTO ARIEL FA-

RIAS y LUIS ALBERTO FARIAS en autos cara-

tulados FARIAS, ROBERTO ARIEL – FARIAS, 

LUIS ALBERTO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 5887630 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 30/10/2015. Prosec: Agopian de La-

tella Frias, Karina Ingrid

1 día - Nº 106546 - $ 83,38 - 29/06/2017 - BOE

Rio Cuarto: el Juez en lo Civil y Com. de 2ª 

Nom., en los autos caratulados: “INVALDI OR-

LANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - 

Nº 2537577, tramitados ante la Secret. Nº 4; cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y/o 

bienes del causante Orlando INVALDI, D.N.I. nº 

3.858.639, para que dentro del término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en este proce-

so. Fdo.: BETANCOURT Fernanda - Jueza.- Rio 

Cuarto, 11 de abril de 2016.-

1 día - Nº 106549 - $ 206,90 - 29/06/2017 - BOE

CARLOS PAZ.- El Juez de 1° Inst.y 1° Nom en 

lo C.C.C y Flía Carlos Paz, Sec N* 1 (EX 2) cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te Raúl Alberto Romero D.N.I. 28.182.545 para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y constituir domicilio, bajo 

apercibimiento, en autos : “ROMERO , RAUL 

ALBERTO -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -EXPTE.3606148 “.Publíquese edicto en 

el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 

del CCC.-  Carlos Paz 14/06/2017. Fdo.: Dr. OL-

CESE-JUEZ-Dra. GIORDANO DE MEYER -SE-

CRETARIA.    

1 día - Nº 106561 - $ 224,86 - 29/06/2017 - BOE

El  Juez de 1ª Instancia  y  49ª  Nominación Civ. y 

Nom. de Cba. Cita y emplaza a todos los que se 

creyeran con derecho al sucesión de la causante  

Blanca Lilia RODRIGUEZ  e autos caratulados: 

“RODRIGUEZ, Blanca Lilia – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. 6217645) para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.- 

MONTES, Ana Eloisa.- Juez de 1ª Inst.- Barraco 

de Rodríguez Crespo, Ma Cristina.- Secretario.-  

1 día - Nº 106567 - $ 72,58 - 29/06/2017 - BOE

Río II,02/06/2017. El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com, 

Conc y Flia de Río II, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante RAMON MARIA ANDRADA DNI 6426534,       

en los autos caratulados ANDRADA RAMON 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Exp. 3567111 para que en el término de 30 días 

a partir de la ultima publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Mar-

tinez Gavier Juez, Ruiz, Jorge, Secretario

1 día - Nº 106687 - $ 211,41 - 29/06/2017 - BOE

Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia de Huinca 

Renancó, a cargo de la Dra. Nora G. LESCANO, 

Secretaría de la Dra. Nora G. CRAVERO, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acreedo-

res de RIVERO, Carlos Jesús, D.N.I. 5.597.653 y 

de SINGH, María Beatriz, D.N.I. 6.479.086, para 

que comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados “RI-

VERO, CARLOS JESÚS y SINGH, MARÍA BEA-

TRIZ- Declaratoria de Herederos”-Nº 3610868. 

Huinca Renancó, 19 de Junio del 2017. Fdo: Dra. 

Nora G. LESCANO-Juez-Dra. Nora G. CRAVE-

RO-Secretaria.

1 día - Nº 106967 - $ 237,21 - 29/06/2017 - BOE

La Sra Juez de 1ra. Ins. y 42da. Nom. Civ. y Com, 

secretaria N°42, de la ciudad de Córdoba cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de RUBEN CARLOS CARREÑO, TELMA JUS-

TINA MACEDO, RUBEN PABLO CARREÑO y 

LILIANA CONCEPCIÓN RAMONA CARREÑO, 

en autos “ CARREÑO, RUBEN CARLOS - MA-

CEDO, TELMA JUSTINA - CARREÑO, LILIANA 

CONCEPCION RAMONA - CARREÑO, RUBEN 

PABLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS . 

EXPEDIENTE:  5711623(ex 2420935/36), para 
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que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

14/10/2015. Fdo: Dra. Pucheta De Tiengo, Ga-

briela Maria. Secretario Juzgado 1ra. Instancia, 

Dra. Viviana Yacir – Pat.

5 días - Nº 105356 - $ 717,95 - 30/06/2017 - BOE

ElJuez de1a.Inst.y1a.NomC.yC.Cosquin en 

MUNICIP.DE SANTA MARIA DE PUNILLAc/

NEWARK,Alberto Ezequiel-Ej.Fisc.Ex99303 cíta 

y emplaza a Newark Alberto Ezequiel para que 

en 20días comparezca a estar a derecho,ba-

jo apercibimiento y lo cita de remate para que 

en3días subsiguientes oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

de conf.art6Ley9024,bajo apercibimiento.Tiene 

por ampliada demanda y pone en conocimien-

to de  eventuales herederos.Inm.Lte9,Mz5 Ma-

tr1380706cta.4050.

5 días - Nº 104186 - $ 384,50 - 30/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 23º Nom.en lo Civ.y 

Com de la ciudad de Córdoba, cíta y emplaza 

a los herederos,acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

BUSTAMANTE, Nestor Luis Y SARAVIA, Maria 

Cristina en autos “BUSTAMANTE, Nestor Luis - 

SARAVIA, Maria Cristina - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXP.Nº 5591126” para que den-

tro de los VEINTE días siguientes al de la última 

publicación,comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 1/8/2012.Fdo: Rodri-

guez Juarez Manuel Esteban,Juez-Molina de 

Mur Mariana Ester, Secretario.-

5 días - Nº 105479 - $ 481,70 - 03/07/2017 - BOE

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

Conc., de Río Tercero, Sec. N° 2, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, Norberto D’agnese, DNI 8.240.271, en los 

autos “D’AGNESE, NORBERTO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. 6341702”, para 

que dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.).- Río Tercero, 16/06/2017. Fdo. SANCHEZ 

TORASSA, Romina Soledad – Juez. OLIVA, Ma-

riela - PROSECRETARIO LETRADO. 

1 día - Nº 105937 - $ 113,89 - 29/06/2017 - BOE

La Sra. jueza de 1 insts. 20ava. Nom. en lo Civ. 

y Com de Córdoba, cita y emplaza en autos ca-

ratulados: “DIAZ ADELMA ELVIRA, VICENTE 

OLEGARIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE 6059568” a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de DIAZ ADELMA ELVIRA y 

VICENTE OLEGARIO, para que dentro de los 20 

dias siguientes al de la ultima publicacion, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publiquensen edictos por 5 dias 

en el boletin oficial (art. 152 del C.P.C modif ley 

9135) . Cba. 02/05/2016. FDO: Dra Viviana Siria 

Yacir. Juez. Dr. Aquiles Villalba. Secretario

5 días - Nº 105953 - $ 576,20 - 30/06/2017 - BOE

Río Cuarto, 30/05/2017, el Sr. Juez  de   1º Inst., 

7º Nom., en lo C y C, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes quedados al falle-

cimiento de JOSE HIPOLITO PEREZ, D.N.I. M. 

6.917.657, en autos caratulados “PEREZ JOSE 

HIPOLITO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-Expte Nº 3587280, para que en el término 

de treinta (30) días, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley.  Fdo: Santiago 

Buitrago-Juez. Ivana Colazo-Secretaria

1 día - Nº 106186 - $ 76,36 - 29/06/2017 - BOE

San Francisco, El Sr. Juez de primera Ins. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, 

3° Nominación, Secretaría N° 5, Dra. CARIG-

NANO, Nora Beatriz, llama, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la Sra. Cordero Ana 

Maria, por el término de treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, en estos autos “CORDERO, ANA MARIA 

- Declaratoria de Herederos - Expte. 6339377”, 

bajo apercibimientos de Ley. Juez Viramonte 

Carlos Ignacio, Sec. CARIGNANO, Nora Beatriz.

1 día - Nº 106193 - $ 80,95 - 29/06/2017 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 - RIO TERCERO. 

EXPEDIENTE: 3569161 - VERA JOSE LUIS – 

Declaratoria de herederos. Cítese y emplácese a 

acreedores, herederos y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento de VERA JOSE LUIS DNI 17.877.558  

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de  

ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el plazo de un día (art. 2340 del Código Civil y 

Comercial). RIO TERCERO, 31/05/2017 PAVON, 

Mariana Andrea JUEZ. LUDUEÑA, Hilda Mariela 

SECRETARIO.

1 día - Nº 106198 - $ 96,07 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Antonio Oller y Mer-

cedes Matilde Ochoa, en los autos caratulados 

“OLLER, Antonio - OCHOA, Mercedes Matilde 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

6246027,  para que dentro de los treinta días 

corridos siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Dra. Checchi, María Verónica 

(Secretario Juzgado 1ª Instancia).

1 día - Nº 106284 - $ 89,05 - 29/06/2017 - BOE

VILLA MARÍA 19 de junio de 2017: el Sr. Juez 

de Primera Instancia Segunda Nominación en 

lo Civil, Comercial y de Familia de esa ciudad, 

Fernando Flores, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y todos los que se crean con dere-

cho a la sucesión de CESERE LUIS DOMINGO 

D.N.I. N° 6.421.914 para que en el término de 

treinta (30) días, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de Ley 

en los autos caratulados “3487718 - CESERE, 

LUIS DOMINGO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Secretaría número CUATRO a cargo 

de ISABEL SUSANA LLAMAS.-

1 día - Nº 106305 - $ 94,18 - 29/06/2017 - BOE

RIO TERCERO - La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ, 

Com, Conc y Flia 2° NOM – SEC 3 de la Ciudad 

de Río Tercero, Prov. de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los bie-

nes dejados al fallecimiento de PERTICARARI, 

JUAN BAUTISTA, DNI N° 6.568.657, en autos: 

“PERTICARARI, JUAN BAUTISTA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS– EXPTE Nº 3503237”, 

para que en el término de treinta días siguientes 

al día de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho y constituir domicilio, 

bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 21 de Ju-

nio de 2017. FDO: PAVON, MARIANA ANDREA 

(JUEZA) – SANCHEZ ALFARO OCAMPO, MA-

RÍA ALEJANDRA NOEMÍ (SECRETARIA).

1 día - Nº 106379 - $ 134,68 - 29/06/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nomi-

nación Civil y Comercial de Río Cuarto, Secre-

taría N°4 Dra. Silvana Varela en autos “6303318 

– MONTANARI, Atilio Norberto- Testamentario”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

Don Atilio Norberto Montanari, DNI 6.635.834, 

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Río Cuarto, Junio de 2017. Fdo.: Dra. Sil-

vana Varela, Secretaria.

1 día - Nº 106923 - $ 190,80 - 29/06/2017 - BOE

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom., Sec. 2, 

en lo C. C. y Fam., cita y emplaza a los acree-

dores, herederos, y a todos los que se con-
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sideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de los causantes, Don JOSE 

FERROCHIO, M.I. 2.898.722, y Doña ROSA 

DOMINGA STOPPA, M.I. 2.249.914, en autos 

“FERROCHIO JOSE - STOPPA ROSA DOMIN-

GA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte 

Nº 3562806)” para que en el término de treinta 

días hábiles comparezcan a estar a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. 16/06/17 Fdo: 

Dr. José Antonio Peralta- Juez- Dra. María Laura 

Luque Videla- Secretario.

1 día - Nº 106382 - $ 209,70 - 29/06/2017 - BOE

El sr. Juez de 1ra Inst. Civ y Com 45 Nomin de 

Cba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante LORENZATI, 

LUIS ALBERTO DNI 6601461 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 9/6/17. Fdo.Suarez Hec-

tor: Juez; Bergero Carlos: Prosecretario.

1 día - Nº 106403 - $ 58 - 29/06/2017 - BOE

SAN FRANCISCO - CARPENTI, ROMILDO 

MARCELO - VINOVO, DOMINGA TEODOZIA 

O TEODIZIA ARSENIA. El Juzg de 1º Inst y 

1º Nom CyC, Sec Nº 2 de San Francisco, en 

los autos caratulados “CARPENTI, ROMILDO 

MARCELO - VINOVO DOMINGA TEODOZIA 

O TEODIZIA ARSENIA” cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Romildo Marcelo CARPENTI y Dominga 

Teodozia o Teodizia Arsenia VINOVO para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 106466 - $ 58 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 PEREZ, ESTEBAN 

FEDERICO en autos caratulados PEREZ, ES-

TEBAN FEDERICO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 5871523 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 12/06/2017. Juez: Garzón 

Molina Rafael   - Prosec.: Amilibia Ruiz, Laura A

5 días - Nº 106503 - $ 393,95 - 04/07/2017 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de NATA-

LIO MANUEL RIBULGO en autos caratulados 

RIBULGO, NATALIO MANUEL – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2782453  para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. JESUS MARIA 

24/05/2017. Sec.: Scarafia de Chalub María A. 

–Juez: Ferrero Cecilia María

5 días - Nº 106529 - $ 420,95 - 04/07/2017 - BOE

VILLA MARIA, JUZG 1ºI 2ºN DE VILLA MARIA, 

SEC. 4. CITESE Y EMPLACESE A LOS HE-

REDEROS Y ACREEDORES DEL CAUSANTE 

PEDRO ANTONIO BANCHIO PARA QUE EN 

EL TERMINO DE 30 DIAS COMPAREZCAN A 

ESTAR A DERECHO Y TOMAR LA CORRES-

PONDIENTE PARTICIPACION BAJO APER-

CIBIMIENTO DE LEY EN AUTOS “BANCHIO 

PEDRO ANTONIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE 6322139”. VILLA MARIA, 

22/06/2017. FDO. DR. FERNANDO M. FLORES 

- JUEZ - DRA. ISABEL S. LLAMAS - SECRE-

TARIA

1 día - Nº 106568 - $ 63,13 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com. 49º Nom. Sec. 

De la ciudad de Córdoba Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de DE-

FILIPPO EDUARDO LUIS, en los autos: “DEFI-

LIPPO, EDUARDO LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expediente Nro. 6244334”, para 

que dentro de los Treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. FDO: BARRACO 

de RODRIGUEZ CRESPO, Maria Cristina, SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 106578 - $ 85 - 29/06/2017 - BOE

ARROYITO. El señor Juez de 1º Inst. Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Cór-

doba, con asiento en la Cdad. de Arroyito, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y bienes quedados al fallecimiento del sr. JOSE 

LEON COHEN en autos caratulados: COHEN, 

JOSE LEON – Declaratoria de Herederos – Ex-

pediente Nº 6309409 para que en el término de 

treinta (30) días a partir de la fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Arroyito, 

13/06/2017. Fdo.: Dra. ABRIOLA, MARTA INES 

(SECRETARIO)

1 día - Nº 106618 - $ 135,76 - 29/06/2017 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 31° Nom. En lo Civil y Co-

mercial de Córdoba. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por uno día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Córdoba 6 

de Febrero de 2017. - Fdo.: ALDO R.S. NOVAK  

(JUEZ) - MARTA L. WEINHOLD DE OBREGON 

(SECRETARIA).-

1 día - Nº 106624 - $ 84,19 - 29/06/2017 - BOE

ARROYITO. El señor Juez de 1º Inst. Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Cór-

doba, con asiento en la Cdad. de Arroyito, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y bienes quedados al fallecimiento del sr. LUIS 

DOMINGO ZORDAN y de la sra. VEMECIA 

ETELVINA GALLARDO o VENECIA ETELVINA 

GALLARDO o VENENCIA ETELVINA GALLAR-

DO, en autos caratulados: GALLARDO, VE-

MECIA O VENECIA O VENENCIA ETELVINA 

– ZORDAN, LUIS DOMINGO – Declaratoria de 

Herederos – Expediente Nº 3465038 para que 

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

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Arroyito, 07/06/2017. Fdo.: Dr. MAURO, 

Claudio Raúl (PROSECRETARIO)

1 día - Nº 106726 - $ 305,25 - 29/06/2017 - BOE

El Juez de 1a. Inst. y 2a.Nom.CC en autos “AI-

SEMBERG LIVIA ESTHER -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. 6237190” Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Causante AISEMBERG LIVIA ESTHER, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

a la ultima publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.) Dese interven-

ción al Ministerio Fiscal. Fdo. German ALMEIDA 

- Juez - María Verónica CHECCHI - Secretaria

1 día - Nº 106936 - $ 238,75 - 29/06/2017 - BOE

CITACIONES

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación  en lo  Civil  y Comercial de la Ciu-

dad de  Río  Cuarto,  Dr. Rolando Oscar GUA-

DAGNA, en los autos caratulados: “ALFONSO, 

HILDA ESTHER C/ NIEVAS, JUAN CARLOS Y 

OTROS - ORDINARIO” (Expte. Nro. 2352402). 

- Cita y emplaza a  los herederos o represen-
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tantes legales del demandado fallecido Ricardo 

Luis SOSA(M.I: 6.659.990), para que en el plazo 

de veinte días a partir de la última fecha de pu-

blicación, compa¬rezcan a defenderse o a obrar 

en la forma en que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía.- Oficina:  de 2016.- Fdo: 

Dr. Rolando Oscar GUADAGNA - Juez – Dra. 

Selene Carolina LOPEZ – Secretaria. Con bene-

ficio concedido por Auto Interlocutorio N° 101 de 

fecha 21/04/2017.-

5 días - Nº 107114 - s/c - 05/07/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal, Secre-

taría Dra. Ines  de Palacio de Rodon. Córdoba. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/

ECHEGARAY, Ricardo Javier s/Prepara Via Eje-

cutiva-” Expte. FCB 51731/2015, se ha dictado la 

siguiente resolución: Cordoba, 04 de marzo de 

2016 … , citese a la demandada en su domicilio 

real, para que dentro del plazo de 10 días hábi-

les de notificada comparezca a este Tribunal a 

reconocer o desconocer las firmas insertas en la 

documental acompañada, base de esta acción, 

bajo apercibimiento de  tenerlas por reconocidas 

(art. 526 del C.P.C.C.N.). Intimese al accionado 

para que constituya domicilio, o en su defecto 

se lo tendrá por constituido en los estrados del 

Tribunal (art.524 C.P.C.C.N.). Notificandose en lo 

sucesivo los Martes y Viernes por ministerio de 

la ley. …. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro –Juez 

Federal”.Córdoba,  26  de MARZO     de 2017.

2 días - Nº 105703 - $ 394,10 - 30/06/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA c/ Argüello, Mercedes del 

Valle y Otro – PVE” EXPTE FCB 8480/2016, ha 

ordenado notificar a las Sras. MERCEDES DEL 

VALLE ARGÜELLO – D.N.I. 27.655.758 y MA-

RIA ELENA RIGOTTI D.N.I. 13.984.088 de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 11 de agosto de 

2016……….Téngase por iniciados los trámites 

de preparación de la Vía ejecutiva en los térmi-

nos del art. 39 de la ley 25065 y conforme art. 

525 del C.Pr.. En consecuencia, cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término de 

cinco días de notificados del presente, procedan 

a reconocer o desconocer la firma del documen-

to acompañado en la demanda. Se hace saber 

al citado que deberá comparecer personalmen-

te, munido de su D.N.I. y formular las manifes-

taciones ante el juez. Dicha manifestación no 

podrá ser reemplazada por un escrito; tampoco 

podrá formularse por medio de gestor (conf. Art. 

526 del ritual)…………Martes y Viernes para 

Notificaciones en la Oficina o el siguiente día 

hábil si alguno resultare feriado (conf. art. 133 

del C.Pr.). Notifíquese a la actora por nota en la 

oficina.” FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes – 

Juez Federal.- Córdoba,  22   de MAYO   de 2017.

2 días - Nº 105710 - $ 577,16 - 30/06/2017 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11867 la Sra. Cargnelutti Vanesa, DNI 

N° 25.139.347, con domicilio en calle Colon N° 

875, Ciudad de Jesus Maria, VENDE Y TRANS-

FIERE a la Sra. Montenegro Valentina, DNI N° 

40.576.390, con domicilio en Av. San Martín N° 

2746, Ciudad de Colonia Caroya; el fondo de co-

mercio del negocio que gira bajo el nombre co-

mercial de “FARMACIA PIO LEON” destinado al 

rubro farmacia y perfumería, sito en Malvinas Ar-

gentinas N° 1386, Ciudad de Jesús María. Para 

reclamos de Ley en Av. San Martín N° 3703, Ciu-

dad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, 

dentro del término legal.

5 días - Nº 105793 - $ 564,05 - 05/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia  y 41º  Nominación en 

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

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ZANZI, MARIO 

EDGARDO DNI 7.987.393, a comparecer en 

autos: “PONTI, SOLIDIO JOSE FERNANDO C/ 

MOLINA, VERONICA PATRICIA Y OTRO- PVE- 

ALQUILERES- 5967310, por el término de vein-

te días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba  09 

de Marzo de 2017. Dr.- Cornet, Roberto Lauta-

ro- Juez, Dr. Cristiano, Maria Jose- Prosecretario 

Letrado. 

5 días - Nº 106310 - $ 403,40 - 05/07/2017 - BOE

EDICTO: en autos: “ELISEI GRISELDA RAMO-

NA C/ DEGIOVANI LAURA NELIDA Y OTROS 

- ORDINARIO - DESPIDO” EXPTE. N° 303377, 

que se tramitan por ente esta Cámara del Tra-

bajo de esta ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Carlos 

Eduardo Oyola, se han dictado las presentes 

resolución: “Villa María, 15/06/2017. Proveyendo 

al escrito que antecede: Agréguese constancias 

acompañadas. Atento a lo manifestado por el 

letrado José Guillermo Romero y ante la impo-

sibilidad material del Tribunal de cumplimentar 

con la publicación de edictos en legal tiempo y 

forma, suspéndase la audiencia de vista de la 

causa del día 30/06 pxmo. y en consecuencia 

designase nueva audiencia a los fines del art. 

57 del C.P.T. para el día 06 de septiembre del  

2017 a las 10:30 hs. Atento las constancias de 

autos, cítese por edictos a los supuesto here-

deros de la Sra. Laura Nélida Degiovani, D.N.I 

N° 7.146.469, para que en el término de 10 días 

comparezcan a tomar la debida participación, 

por si o por apoderado, en los presentes autos, 

constituyan domicilio legal, bajo apercibimiento 

de ley; a cuyo fin líbrense los oficios al periódico 

“El Diario” y al Boletín Oficial mediante página 

web oficial (BOE) y por el término de ley (art. 22 

del C.P.T.). Hágase saber a las partes que en la 

Audiencia de la Vista de la Causa prefijada, se 

producirán las siguientes etapas procesales: a) 

apertura de la Audiencia; b) incorporación de los 

escritos de demanda y contestación de deman-

da conjuntamente con la prueba colectada en la 

etapa instructora; c) se receptarán las pruebas 

confesionales ofrecidas por las partes a cuyo 

fin deberán acompañar los pliegos respectivos. 

Consecuentemente cítese a los absolventes 

bajo apercibimiento de los arts. 219, 222 y 225, 

del C.P.C. Atento lo preceptuado por el art. 15, 

última parte, de la L.P.T., emplácese a los letra-

dos de las partes para que confeccionen, firmen 

y diligencien las cédulas de citación a sus re-

presentados, debiendo acreditar la notificación, 

bajo apercibimiento. En la misma audiencia se 

comunicará la fecha de continuación de la Vis-

ta de la Causa para la recepción de la prueba 

testimonial, lo cual -en ese momento- las partes 

deberán notificar a los testigos ofrecidos. Notifí-

quese.-” Firmado: Dra. Liliana Cuevas de Atien-

za, Vocal; Dra. María de los Ángeles Morello, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 105281 - $ 2898,20 - 30/06/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16º  Nomina-

ción Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

en autos: FLORES CLAUDIO RENE Y OTRO C/ 

TABORDA DANTE GABRIEL Y OTRO - ORDI-

NARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE 

DE TRANSITO Expte. Nº 4773941 se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

108. Córdoba, 07 de abril de dos mil dieciseis. 

YVISTOS:... Y CONSIDERANDO......RESUEL-

VO: 1.- Hacer lugar a la demanda promovida 

por los señores  Claudio René Flores y Silvana 

Isabel Álvarez en representación de su hijo me-

nor Franco Ezequiel Flores Álvarez; en su mérito 

condenar a los señores Dante Gabriel Taborda 

y Gladis Raquel García a abonar a los actores 

en el término de diez días, la suma de cuatro-

cientos diez mil quinientos treinta y seis pesos 

con veinticinco centavos con más sus intereses 

calculados en la forma dispuesta en el  Conside-

rando IV. 2.- Diferir para la etapa de ejecución de 

sentencia la conclusión acerca del importe que 

corresponda acordar al menor Franco Ezequiel 

Flores Álvarez en concepto de indemnización 

por gastos médicos. 3.- Imponer las costas a los 

demandados, señores Dante Gabriel Taborda y 

Gladis Raquel García, a cuyo fin regulo los hono-

rarios profesionales de los Dres. Gabriel A. Mén-
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dez y José Daniel Bollatti, en conjunto y propor-

ción de ley, en la suma de doscientos cincuenta 

y nueve mil seiscientos noventa y tres pesos 

con  más la suma de veintisiete mil doscientos 

sesenta y ocho pesos en concepto del impuesto 

al valor agregado para cada uno de los letrados; 

los de las Dras. Marta R. Sánchez y Mariana 

Patricia Paz en la suma de cuarenta y tres mil 

doscientos ochenta y dos pesos para cada una 

y los de los Dres. Julio César Secondi y Jorge 

Alejandro Palacio en conjunto y proporción de 

ley, en la suma de ochenta y seis mil quinientos 

sesenta y cuatro pesos.-  4- Regular los honora-

rios profesionales de los peritos oficiales seño-

res Antonio E. Valdez y Miguel Ángel Yemelli, en 

la suma de un mil setecientos ochenta y tres pe-

sos con cincuenta centavos para cada uno y los 

de los peritos oficiales  señores Carlos Acevedo, 

Christian Guillermo Recalde y Cristina Tomás en 

la suma de diecisiete mil ochocientos treinta y 

tres pesos con veinte centavos a cada uno, con 

más la suma de tres mil setecientos cuarenta y 

cinco pesos correspondiente al impuesto al valor 

agregado respecto del perito Dr. Carlos Acevedo. 

5.-Hacer extensivos los efectos de la condena a 

“Liderar Cía. General de Seguros SA” la que de-

berá responder en los términos del contrato de 

seguros.-  Protocolícese y hágase saber.- Fdo. 

Victoria María Tagle Juez. OTRA RESOLUCION: 

Córdoba, dos (2) de mayo de 2016. Incorpórese 

para agregar. Proveyendo a fs. 584: concédase 

el recurso de apelación interpuesto por ante la 

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial que resulte sorteada, donde deberán 

comparecer las partes a proseguirlo bajo aperci-

bimiento. Procédase por Secretaría al sorteo en 

el SAC. Notifíquese.......  Fdo. Monfarrell Ricardo 

Guillermo Juez - Repiso De Alincastro Mariana 

Laura Prosecretario Letrado

5 días - Nº 105881 - s/c - 30/06/2017 - BOE

La Sra. Juez de la Oficina Única de Concilia-

ción Juzg 2 A de la ciudad de  Alta gracia, Dra. 

Graciela I. Cerini, a cargo de la Dra. Galli Ka-

rina Paola Prosecretaria Letrada, en autos ca-

ratulados: “VILLARREAL, MARTA YOLANDA C/ 

HEREDEROS DE SUASNABAR, LUIS OSCAR 

Y OTRO - ORDINARIO - OTROS - EXPTE Nº 

3567770.-”, cita y emplaza a los herederos y/o 

sucesores de los demandados, LUIS OSCAR 

SUASNABAR Y CLEMENTINA LASCANO para 

que en el plazo de diez días comparezcan a 

estar a derecho en los presentes autos, y a la 

audiencia de conciliación fijada para el próximo 

01 de agosto del corriente año a las 12.00 hs, y 

en el caso de no conciliar contesten la demanda, 

ambas partes bajo apercibimiento de lo dispues-

to por los arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Hágase 

saber a los demandados que deberán concurrir 

a la audiencia con patrocinio letrado en los tér-

minos de los arts. 80 y 82 del C.P.C.C. de apli-

cación supletoria conforme lo dispuesto por el 

art. 114 de la Ley 7987. Emplácese a las partes 

para que en el plazo de tres (3) días soliciten 

la citación de terceros si procede, a fin de que 

se los emplace para realizar las manifestaciones 

previstas en el art. 48, 1º párr de la Ley 7987 

en el plazo de 49 hs, bajo apercibimiento de no 

suspender la audiencia de conciliación de ha-

cerlo con posterioridad. Publíquense edictos ci-

tatorios durante cinco (5) veces en diez (10) días 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

y diario  “La Voz del Interior” (diario de mayor 

circulación del domicilio de los Sres. Luis Oscar 

Suasnabar y Clementina Lascano al momento 

de su deceso), bajo apercibimiento de ley... Noti-

fíquese. Fdo. Karina Galli Prosecretaria Letrada “

5 días - Nº 106508 - s/c - 07/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BELTRAMO CARLOS DANTE S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2368758 de fecha 03/07/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 02 de diciembre 

de 2016. Agréguese consulta del Registro Elec-

toral. Téngase presente lo manifestado, en con-

secuencia, conforme lo solicitado, constancias 

de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 

del Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte de-

mandada BELTRAMO, CARLOS DANTE, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- FDO. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 105204 - $ 1033,85 - 30/06/2017 - 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 PIRETRO, AMADEO LUIS y otro 

S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 6047019, con do-

micilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 

, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

PIRETRO, AMADEO LUIS y MACOR DE PIRE-

TRO ELIDA ANTONIA: “Cdoba, seis (6) de abril 

de 2017. Tgase presente el desistimiento formu-

lado y por ampliada la legitimaci pasiva.- Reca-

ratese.- Asimismo, siendo la sucesi indivisa su-

jeto pasivo de la obligaci tributaria, imprase trite 

a la presente causa en los tminos de la ley9024 

y sus modificatorias amplidose la citaci y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

tmino de veinte ds. Notifuese al domicilio fiscal y 

por edictos.-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 104105 - $ 1872,20 - 30/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PONCE MIRTA GRACIELA S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.Nº 2368783 

de fecha 03/07/2015) se ha dictado la siguiente 

resolucion: Villa María, 02 de diciembre de 2016. 

Agréguese consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada PON-

CE MIRTA GRACIELA, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 105207 - $ 1039,25 - 30/06/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MENTRUYT MARIA ESTHER S/ 

Ejecución Fiscal” Expte Nº 5410550 , con domi-

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

, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

MENTRUYT MARIA ESTHER. “Córdoba, 12 de 

agosto de 2016. Téngase presente lo manifesta-
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do respecto de la legitimación pasiva.- A mérito 

de la extensión de título acompañada y siendo 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley Pro-

vincial N° 9024 y sus modificatorias, ampliándo-

se la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos.-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra. Otro 

decreto: De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más 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 demandada 

para que en el término de veinte (20) 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 (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 105144 - $ 1822,25 - 30/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RICCI JUAN EDUARDO S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2594236 de fecha 

14/12/2015) se ha dictado la siguiente resolucion:-

Villa María, 12 de diciembre de 2016. Agréguese 

cedula de notificación sin diligenciar y consulta 

del Registro Electoral. Téngase presente lo mani-

festado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la 

parte demandada RICCI JUAN EDUARDO, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el 

mismo edicto- para que en TRES días más opon-

ga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUE-

SE.- FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 105203 - $ 1089,20 - 30/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VERA ENRIQUE ALEJANDRO S/ PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2063890 

de fecha 04/11/2014) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 02 de diciembre de 2016. 

Agréguese consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada VERA 

ENRIQUE ALEJANDRO, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- 

para que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO. 

DRA. PAOLA TENEDINI (SEC).

5 días - Nº 105205 - $ 1044,65 - 30/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GROGNOLETTI LUCAS SEBASTIAN S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.Nº 

2063907 de fecha 04/11/2014) se ha dictado la si-

guiente resolucion:Villa María, 14 de diciembre de 

2016. Agréguese cedula de notificación sin diligen-

ciar y consulta del Registro Electoral. Téngase pre-

sente lo manifestado, en consecuencia, conforme 

lo solicitado, constancias de autos, y lo dispues-

to por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a la parte demandada GROGNOLE-

TTI LUCAS SEBASTIAN, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- 

para que en TRES días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO. 

DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 105206 - $ 1112,15 - 30/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, Se-

cretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace saber 

que en los autos caratulados:”DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PONCE MIRTA GRACIELA S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL “ (Expte.Nº 2368783 de fecha 

03/07/2015) se ha dictado la siguiente resolucion: 

Villa María, 02 de diciembre de 2016. Agréguese 

consulta del Registro Electoral. Téngase presente 

lo manifestado, en consecuencia, conforme lo so-

licitado, constancias de autos, y lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese a la parte demandada PONCE MIRTA 

GRACIELA, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

sela de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. PAOLA 

TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 105208 - $ 1039,25 - 30/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CERVIGNI GLORIS JOSEFA S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2588661 

de fecha 10/12/2015) se ha dictado la siguiente 

resolucion: Villa María, 12 de diciembre de 2016. 

Agréguese cedula de notificación sin diligenciar y 

consulta del Registro Electoral. Téngase presente 

lo manifestado, en consecuencia, conforme lo so-

licitado, constancias de autos, y lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese a la parte demandada CERVIGNI GLORIS 

JOSEFA,  para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. PAOLA 

TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 105209 - $ 1100 - 30/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ROMAN JOSE HORACIO S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2425110 de fecha 

24/082015) se ha dictado la siguiente resolucion:-

Villa María, 02 de diciembre de 2016. Agréguese 

consulta del Registro Electoral. Téngase presen-

te lo manifestado, en consecuencia, conforme lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a la parte demandada ROMAN, 

JOSE HORACIO, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 105210 - $ 1031,15 - 30/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 
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María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MORRE MARIO ALBERTO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2584252 de fecha 04/12/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 12 de diciembre 

de 2016. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada MA-

RIO ALBERTO MORRE, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DR. FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 105211 - $ 1127 - 30/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SORZANA MIGUEL ANGEL S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2594241 de fecha 14/12/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 12 de diciembre 

de 2016. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada SOR-

ZANA MIGUEL ANGEL, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DR. FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC).

5 días - Nº 105212 - $ 1132,40 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE REYNALDO DE SAN 

ANTONIO BRITOS – Presentación Múltiple Fis-

cal (Expte. 2131795 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 

1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río Tercero, 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y 

EMPLAZA a la parte demandada, SUCESIÓN 

INDIVISA DE REYNALDO DE SAN ANTONIO 

BRITOS, para que en el termino de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105606 - $ 983,90 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PEDRAZA, GASTON DANIEL – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2229026 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, GASTON DANIEL PEDRAZA, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105609 - $ 901,55 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE VICTOR MIGUEL 

CHAMMELLA – Presentación Múltiple Fiscal 

(Expte. 2131926 - Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Ins-

tancia y 2da. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a 

la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE 

VICTOR MIGUEL CHAMMELLA, para que en el 

termino de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105629 - $ 962,30 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SO-

LARES DEL RIO III SRL – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 223094 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 

1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río Tercero, 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EM-

PLAZA a la parte demandada, SOLARES DEL 

RIO III S.R.L., para que en el termino de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105613 - $ 908,30 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE DELPINO CIRILO F Y OTROS 

– Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 2131810 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fis-

cales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

MARÍA LUISA BASUALDO DE GOMEZ y SUCE-

SIÓN INDIVISA DE RAMÓN GOMEZ, para que 

en el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía 

y cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA 

Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba 

Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105614 - $ 990,65 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRA, 

DANIELA – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 

2206122 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el 

juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia 

y 2da. Nominación de Río Tercero, Oficina de 

Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo dis-

puesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la 

parte demandada, DANIELA CARRA, para que 
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en el termino de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105615 - $ 879,95 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SO-

LAR DEL RIO III S.R.L. – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 2143493 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 

1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río Tercero, 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA 

y EMPLAZA a la parte demandada, SOLARES 

DEL RIO TERCERO S.R.L., para que en el ter-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105618 - $ 916,40 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CEBALLOS, JUAN ANTONIO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 126041 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, JUAN 

OCTAVIO CEBALLOS, para que en el termino 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105622 - $ 900,20 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE REYNALDO DE SAN 

ANTONIO BRITOS – Presentación Múltiple Fis-

cal (Expte. 2131931 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 

1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río Tercero, 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y 

EMPLAZA a la parte demandada, SUCESIÓN 

INDIVISA DE REYNALDO DE SAN ANTONIO 

BRITOS, para que en el termino de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105625 - $ 981,20 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE FLORINDO CARMEN 

GIGENA – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 

2136458 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante 

el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instan-

cia y 2da. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a 

la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE 

FLORINDO CARMEN GIGENA, para que en el 

termino de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105630 - $ 966,35 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CALLEGARI, 

FRANCO JAVIER – Presentación Múltiple Fiscal 

(Expte. 2206115 - Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Ins-

tancia y 2da. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA 

a la parte demandada, FRANCO JAVIER CA-

LLEGARI, para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105634 - $ 897,50 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FLORES, EFFIO VICTOR RAUL – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 350711 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, EFFIO 

VICTOR RAUL FLORES, para que en el termi-

no de VEINTE (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105636 - $ 917,75 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BIONDI, JUAN Y OTRO – Presentación Múl-

tiple Fiscal (Expte. 486122 - Cuerpo 1) que se 

tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Fami-

lia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río 

Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SU-

CESIÓN INDIVISA DE ALFREDO DOMINGO 

BIONDI, para que en el termino de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105638 - $ 932,60 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CIS-

TERNA, JUAN NESTOR – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 2143492 - Cuerpo 1) que se trami-
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tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 

1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río Tercero, 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EM-

PLAZA a la parte demandada, SUCESIÓN INDI-

VISA DE JUAN NESTOR CISTERNA, para que 

en el termino de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105642 - $ 931,25 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARANDINO, ENRIQUE – Presentación Múlti-

ple Fiscal (Expte. 128596 - Cuerpo 1) que se tra-

mitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia 

de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río Ter-

cero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de confor-

midad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA 

y EMPLAZA a la parte demandada, SUCESIÓN 

INDIVISA DE ENRIQUE MARANDINO, para que 

en el termino de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105644 - $ 921,80 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VENDRAME, GUSTAVO IVAN – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2255066 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

GUSTAVO IVAN VENDRAME, para que en el 

termino de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105646 - $ 905,60 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

C VIVIENDA TRABAJADORES – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2140024 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

JORGE VICENTE GONZALEZ, para que en el 

termino de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105647 - $ 908,30 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PEDRAZA, LUIS ROQUE – Presentación Múlti-

ple Fiscal (Expte. 2125378 - Cuerpo 1) que se 

tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Fa-

milia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de Río 

Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, LUIS 

ROQUE PEDRAZA, para que en el termino de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105650 - $ 897,50 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUIRRE, OR-

LANDO EDILBERTO – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 2143573 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 

1ra. Instancia y 3ra. Nominación de Río Tercero, 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EM-

PLAZA a la parte demandada, AGUIRRE OR-

LANDO EDILBERTO y PEDRO DE AGUIRRE 

ESTEHER, para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105651 - $ 939,35 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CHAVEZ, ALDO EVANGELITO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2123400 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, ALDO 

EVANGELITO CHAVEZ, para que en el termino 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. Notifíquese.- Otro decreto: Rio Tercero, 

23/06/2016.- Téngase presente lo manifestado. A 

lo peticionado y de acuerdo a lo dispuesto en el 

art. 179 del CPC: Téngase por rectificada la de-

manda en cuanto los períodos reclamados que 

integran la petición, los que se describen como 

períodos 2010 (10 a 50), 2011 (10 a 50) y 2012 

(10 a 50). Notifíquese el presente y en los térmi-

nos de la citación inicial. Firmado: GALAZ, Ma-

ría Virginia; Prosecretario Letrado.- QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105653 - $ 1511,75 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CHAVEZ, ALDO EVANGELITO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2123400 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, ALDO 

EVANGELITO CHAVEZ, para que en el termino 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días siguientes al del ven-



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 124
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho. Notifíquese.- Otro decreto: Rio Tercero, 

23/06/2016.- Téngase presente lo manifestado. A 

lo peticionado y de acuerdo a lo dispuesto en el 

art. 179 del CPC: Téngase por rectificada la de-

manda en cuanto los períodos reclamados que 

integran la petición, los que se describen como 

períodos 2010 (10 a 50), 2011 (10 a 50) y 2012 

(10 a 50). Notifíquese el presente y en los térmi-

nos de la citación inicial. Firmado: GALAZ, Ma-

ría Virginia; Prosecretario Letrado.- QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105654 - $ 1511,75 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE PEIRONE, MIGUEL 

ANGEL – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 

2244349 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante 

el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instan-

cia y 3ra. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA 

a la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA 

DE MIGUEL ANGEL PEIRONE, para que en el 

termino de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105846 - $ 959,60 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PASQUINI DE FICHERA, C. – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2125359 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

CLAUDIA PASQUINI DE FICHERA, para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía 

y cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105849 - $ 915,05 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MANA, ARECIO – Presentación Múltiple Fiscal 

(Expte. 2140191 - Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Ins-

tancia y 3ra. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA 

a la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA 

DE ARECIO MANA, para que en el termino de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105852 - $ 906,95 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ PALMERO, ROBER-

TO ALFREDO – Presentación Múltiple Fiscal 

(Expte. 1844600 - Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Ins-

tancia y 3ra. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a 

la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE 

ROBERTO ALFREDO PALMERO, para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía 

y cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105854 - $ 920,45 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VILLALBA, MIGUEL ANGEL SATURNINO 

– Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 486173 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzga-

do Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. 

Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecucio-

nes Fiscales, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la par-

te demandada, MIGUEL ANGEL SATURNINO 

VILLALBA, para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105856 - $ 933,95 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ OLIVERO DE IRUSTA, ITALIA – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2140085 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación 

de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fisca-

les, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demanda-

da, SUCESIÓN INDIVISA DE ITALIA TERESA 

OLIVERO, para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105859 - $ 938 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BO-

NINO, ARMANDO ANGEL ANTONIO – Presen-

tación Múltiple Fiscal (Expte. 2139921 – Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado – Civil 

Conc. y Familia 1ra instancia y 1ra Nominación 

de Río Tercero, Oficina Única de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

los arts. 113 y 152 de la Ley 9024 se LE CO-

RRE VISTA  a la parte demandada, ARMANDO 

ANGEL ANTONIO BONINO, de la Liquidación y 

estimación de honorarios formulada por la parte 

actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024, 

modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564 del 

C.de P.C.) Que asciende a pesos ocho mil seis-

cientos noventa y seis con veintiséis centavos ($ 

8.696,26) confeccionada al mes de febrero del 

año 2017, que obra agregada a fs. 19 y que se 

discrimina: Capital mandado a pagar: $ 1.705,19; 

Intereses: $ 1.227,74; Aportes: $ 244,50; Tasa 

de Justicia: $ 617,40; Art. 104, Inc. 5, Ley 9459: 

$773,91; Honorarios Dra. Ceballos: $ 2.063,76 
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y Honorarios Ejecución: $ 2.063,76 Notifíquese. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos - Pro-

curadora fiscal nº 55226.- Río tercero, Junio de 

2017.-

5 días - Nº 105863 - $ 1324,10 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARÍN Y KIRSCHENBILDER, M. – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2131913 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación 

de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fisca-

les, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demanda-

da, MÓNICA RAQUEL JARRYS, para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- 

Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora 

Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105861 - $ 909,65 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE PEDRO NOZO-

ROLA – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 

2131887 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante 

el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instan-

cia y 1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA 

a la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA 

DE PEDRO NOZOROLA, para que en el ter-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fis-

cal Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105864 - $ 944,75 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DEMARCHI, ELEUTERIO FRANCISCO AL-

BERTO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 

2609949 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante 

el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instan-

cia y 1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA 

a la parte demandada, ELEUTERIO FRANCIS-

CO ALBERTO DEMARCHI, para que en el ter-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fis-

cal Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105875 - $ 946,10 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BORGGIONE, CESAR ALEJANDRO – Presen-

tación Múltiple Fiscal (Expte. 2377989 - Cuer-

po 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte de-

mandada, CESAR ALEJANDRO BORGGIONE, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105878 - $ 916,40 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BOMBEN, ARMANDO MARIO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2609945 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación 

de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fisca-

les, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demanda-

da, ARMANDO MARIO BOMBEN, para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- 

Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora 

Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105897 - $ 902,90 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RUHNKE, BIRGIT GABRIELE – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2377945 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, RU-

HNKE BIRGIT GABRIELE, para que en el ter-

mino de VEINTE (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105898 - $ 911 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VIGNOLO, DANIEL FEDERICO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2609925 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

DANIEL FEDERICO VIGNOLO, para que en el 

termino de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105901 - $ 911 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GROSSO, LUCAS ALEJANDRO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2378003 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

LUCAS ALEJANDRO GROSSO, para que en el 
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termino de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105902 - $ 911 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GONZALEZ, JESUS / OT – Presentación Múl-

tiple Fiscal (Expte. 1594025 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

SUCESIÓN INDIVISA DE GINES GONZALEZ 

LOPEZ, para que en el termino de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105904 - $ 929,90 - 30/06/2017 - BOE

: Por presentado, por parte en el carácter que in-

voca y con el domicilio constituido.- Admítase la 

presente ejecución fiscal.- Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el 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 5 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la Ley Provincial Nº 9024, bajo apercibi-

miento.-Notifíquese

5 días - Nº 105931 - $ 693,65 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE AGUSTÍN PONSIO 

– Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 2449305 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzga-

do Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. 

Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecucio-

nes Fiscales, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE AGUS-

TÍN PONSIO, para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105908 - $ 942,05 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ AMILL DE NEGRITTO, P Y OT – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2449293 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación 

de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fisca-

les, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demanda-

da, PRIMITIVA AMILL DE NEGRITTO y MARÍA 

CRISTINA PALMIRA NEGRITTO, para que en el 

termino de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105909 - $ 966,35 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MOYANO ECHEVARRÍA, VÍCTOR ALEJANDRO 

– Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 2074676 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzga-

do Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. 

Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecucio-

nes Fiscales, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, VICTOR ALEJANDRO MOYANO 

ECHEVARRÍA, para que en el termino de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105913 - $ 940,70 - 30/06/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ORPI, NATALIA LAURA – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 2377992 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 

1ra. Instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero, 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EM-

PLAZA a la parte demandada, NATALIA LAURA 

ORPI, para que en el termino de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Junio de 2017.-

5 días - Nº 105921 - $ 897,50 - 30/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 25), 

en los autos caratulados “DIR RENTAS DE LA 

PROV DE CBA C/ DORREGARAY, Mercedes 

Valentina” (EXPTE Nº 5338224) Atento a las fa-

cultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  

la ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Junio de 2017

5 días - Nº 105935 - $ 653,15 - 30/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 25), 

en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ BOTTIGLIERI, Eduardo 

Hugo” (EXPTE Nº 4816160) Atento a las facul-

tades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  la 

ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 124
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Junio de 2017

5 días - Nº 105939 - $ 646,40 - 30/06/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE IROS JUAN JOSE S/ Ejecución 

Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5205459, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE IROS JUAN JOSE. Córdoba, 13 de mar-

zo de 2015. Tengase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. Notifiquese 

con copia del escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. Digi-

talmente por:  Riva, Blanca Alejandra- Secre-

taria. Otra resolución: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamen-

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

plácese 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 aperci-

bimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Sal-

vador  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 105968 - $ 2256 - 30/06/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ Romero, Zacarias– Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5144395);  que se 

tramitan en la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1 (domicilio en 

Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Córdoba), 

de conformidad a lo dispuesto a la Ley 9201, se 

cita y emplaza a la parte demandada Sr. Rome-

ro, Zacarias  para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley , y se los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepción/es y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106024 - $ 763,85 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos cara-

tulados: “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ POULAIN, LUCIANO ALBER-

TO– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5377162);  que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 2 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispues-

to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada Sr. POULAIN, LUCIANO ALBERTO 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley , 

y se los cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepción/es y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106026 - $ 784,10 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERRER PE-

DRO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5364237);  que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispues-

to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE FERRER 

PEDRO  (HIJO) para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley , y se los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepción/es y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106034 - $ 786,80 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ AGUILERA, ROSA ELVI-

RA  – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

4812098);  que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fis-

cal Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, 

ciudad de Córdoba), se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, treinta (30) de mayo de 

2016. Atento las constancias acompañadas en 

autos, de las que surge que el/a Sr/a.  Aguilera, 

Rosa Elvira se encuentra fallecido/a; resuelvo: 

Declarar la nulidad de todo lo actuado respecto 

al/a mismo/a en los presentes desde la citación 

inicial. Suspéndase el trámite del presente jui-

cio (art. 97 del CPCC). Cítese a los herederos 

y/o sucesores del demandado, a cuyo fín,  pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por el término de ley, ampliándose el término 

de comparendo a veinte días. Notifíquese. Fdo.: 

Firmantes Digitales: VIÑAS Julio Jose, Juez; GIL 

Gregorio Vicente, Prosecretario.- 

5 días - Nº 106060 - $ 1078,40 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SACAVINO JUAN FLORIANO – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5146636);  que se 

tramitan en la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (domicilio en 

Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Córdoba), 

de conformidad a lo dispuesto a la Ley 9201, se 

cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE SACAVINO JUAN FLORIA-

NO para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

, y se los cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepción/es y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106037 - $ 831,35 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ LENCINA, Roxana 

Yolanda – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 5918139);  que se tramitan en la Secretaría 

de Gestión Común del Juzgado de Ejecución 

Fiscal Nº 3 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, 

PB, ciudad de Córdoba), de conformidad a lo 

dispuesto a la Ley 9201, se cita y emplaza a la 

parte demandada LENCINA, Roxana Yolanda 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley , 

y se lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepción/es y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106038 - $ 778,70 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SOSA, Margarita Eu-

genia– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5925840);  que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 3 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispues-

to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada SOSA, Margarita Eugenia para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s 

cita de remate para que en el término de tres 
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(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepción/es y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  

5 días - Nº 106040 - $ 777,35 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ Sucesión Indivisa 

de RIVAROLA, Felipe Edmundo– Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 4164674);  que se 

tramitan en la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1 (domicilio en 

Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Córdoba), 

de conformidad a lo dispuesto a la Ley 9201, se 

cita y emplaza a la parte demandada Sucesión 

Indivisa de RIVAROLA, Felipe Edmundo para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley , y se 

lo/s cita de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepción/es y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106041 - $ 842,15 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ ZAPATA, Martin Se-

bastian– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5918322);  que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 3 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispues-

to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada ZAPATA, Martin Sebastian para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s 

cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepción/es y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  

5 días - Nº 106042 - $ 780,05 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LUDUEÑA, VICTOR HUGO– Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5956246);  que se 

tramitan en la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3 (domicilio en 

Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Córdoba), 

de conformidad a lo dispuesto a la Ley 9201, se 

cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE LUDUEÑA, VICTOR HUGO 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley , 

y se lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepción/es y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106045 - $ 825,95 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE CASTRO, RAMON ANGEL – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5956194 );  que se 

tramitan en la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3 (domicilio en 

Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Córdoba), 

de conformidad a lo dispuesto a la Ley 9201, se 

cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE CASTRO, RAMON ANGEL 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley , 

y se lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepción/es y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106047 - $ 828,65 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE HENIN, CAMILO – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 5956215);  que se tramitan en 

la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 

Ejecución Fiscal Nº 3 (domicilio en Arturo M. Bas 

Nº 244, PB, ciudad de Córdoba), de conformidad 

a lo dispuesto a la Ley 9201, se cita y emplaza 

a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

HENIN, CAMILOpara que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley , y se lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepción/es y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106048 - $ 807,05 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ, EUSTAQUIO ELPIDIO  – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5956212);  que 

se tramitan en la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3 (domicilio 

en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Cór-

doba), de conformidad a lo dispuesto a la Ley 

9201, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ, EUS-

TAQUIO ELPIDIO para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley , y se lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepción/es y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106051 - $ 852,95 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE FIGUEROA, JUAN CARLOS  – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5956206);  que se 

tramitan en la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3 (domicilio en 

Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Córdoba), 

de conformidad a lo dispuesto a la Ley 9201, se 

cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE FIGUEROA, JUAN CARLOS 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley , 

y se lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepción/es y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106052 - $ 831,35 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CALIVA, RUFINO EDMUNDO  – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5956189);  que se tra-

mitan en la Secretaría de Gestión Común del Juz-

gado de Ejecución Fiscal Nº 3 (domicilio en Arturo 

M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Córdoba), de con-

formidad a lo dispuesto a la Ley 9201, se cita y 

emplaza a la parte demandada SUCESION INDI-

VISA DE CALIVA, RUFINO EDMUNDO para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s cita 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepción/es y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106054 - $ 834,05 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-
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VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVI-

SA DE MERLO DE LESDESMA, ANGÉLICA 

EMMA  – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 5956225);  que se tramitan en la Secretaría 

de Gestión Común del Juzgado de Ejecución 

Fiscal Nº 3 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, 

PB, ciudad de Córdoba), de conformidad a lo 

dispuesto a la Ley 9201, se cita y emplaza a 

la parte demandada SUCESIÓN INDIVISA DE 

MERLO DE LESDESMA, ANGÉLICA EMMApa-

ra que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley , y se 

lo/s cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepción/es y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  

5 días - Nº 106056 - $ 865,10 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CIRIONI, CARLOS AUGUSTO  – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5956196);  que se 

tramitan en la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3 (domicilio en 

Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Córdoba), 

de conformidad a lo dispuesto a la Ley 9201, se 

cita y emplaza a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE CIRIONI, CARLOS AUGUS-

TO para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

, y se lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepción/es y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106057 - $ 836,75 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE OLIVA, FRANCISCO VICTOR  – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5956230);  que 

se tramitan en la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3 (domicilio 

en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Cór-

doba), de conformidad a lo dispuesto a la Ley 

9201, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE OLIVA, FRANCISCO 

VICTOR para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley , y se lo/s cita de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga/n ex-

cepción/es y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106058 - $ 842,15 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE ARAYA MARIA DEL CARMEN  – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5327749);  que 

se tramitan en la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1 (domicilio 

en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Cór-

doba), de conformidad a lo dispuesto a la Ley 

9201, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ARAYA MARIA DEL 

CARMEN para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley , y se lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepción/es y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106074 - $ 836,75 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ LENCINA, Eve  – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5523557);  que 

se tramitan en la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1 (domicilio 

en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciudad de Cór-

doba), de conformidad a lo dispuesto a la Ley 

9201, se cita y emplaza a la parte demandada 

LENCINA, Eve para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley , y se lo/s cita de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga/n excepción/es y ofrezca/n las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.  

5 días - Nº 106075 - $ 758,45 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ FISOGNI, Matias 

Abel – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5524093); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispues-

to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada FISOGNI, Matias Abel para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s 

cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepción/es y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  

5 días - Nº 106077 - $ 774,65 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALVAREZ, Isau-

ro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5424859); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispues-

to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada RIVERO, MERCEDES   para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s 

cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepción/es y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  

5 días - Nº 106078 - $ 759,80 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ BAEZ, Florentino Os-

valdo – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5759621); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 3 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispuesto 

a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte de-

mandada BAEZ, Florentino Osvaldo   para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s 

cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepción/es y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  

5 días - Nº 106079 - $ 782,75 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ ALBORNOZ, Rosa 

Alicia – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5917987); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 3 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispues-

to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada ALBORNOZ, Rosa Alicia para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 124
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepción/es y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  

5 días - Nº 106080 - $ 771,95 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ CONTRERAS, Ramón Y 

Otro– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5432666); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispues-

to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada CONTRERAS, Ramón para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s 

cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga/n excepción/es y ofrez-

ca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador.  

5 días - Nº 106081 - $ 766,55 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ AGÜERO, Mauricio 

Francisco – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 5434806); que se tramitan en la Secretaría 

de Gestión Común del Juzgado de Ejecución 

Fiscal Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, 

PB, ciudad de Córdoba), de conformidad a lo 

dispuesto a la Ley 9201, se cita y emplaza a la 

parte demandada JUZELIUNAS, Paola Andrea 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley , 

y se lo/s cita de remate para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga/n excepción/

es y ofrezca/n las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael 

Pío Bas, Procurador.  Otro decreto: Córdoba, 

veintidos (22) de setiembre de 2011.Tengase 

presente el nuevo domicilio procesal constituido 

con noticia.Por ampliada la demanda en contra 

del nombrado.-Fdo: Ana Laura Lopez, Prosecre-

taria.- Otro decreto: Cordoba, dos (2) de febrero 

de 2015. Téngase presente.- Firmantes Digitales: 

GIL Gregorio Vicente, Prosecretario

5 días - Nº 106082 - $ 1241,75 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SARBORARIA DE BONANCEA FRANCISCA y 

otro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5147881); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispues-

to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE SARBO-

RARIA DE BONANCEA FRANCISCA para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s 

cita de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga/n excepción/es y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  Otro decreto: Córdoba, 14 de agosto de 

2015. Téngase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Notifíquese con copia 

del escrito. (artículos 85/170 C.P.C).- Firmantes 

Digitales: TORTONE Evangelina Lorena;Prose-

cretaria.- 

5 días - Nº 106083 - $ 1189,10 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARDENTE ANTONIO Y JUAN STIR-

PERO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

4810527); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 2 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispuesto 

a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE ARDENTE 

ANTONIO Y JUAN STIRPERO para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepción/es y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador. Otro decreto: Córdoba, 13 de marzo de 

2014. Téngase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva.-  Firmantes Digitales: 

FERNÁNDEZ Elsa Alejandra;Prosecretaria.- 

5 días - Nº 106084 - $ 1091,90 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SARAN, Ro-

man – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5220534); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fis-

cal Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, 

PB, ciudad de Córdoba), de conformidad a lo 

dispuesto a la Ley 9201, se cita y emplaza a la 

parte demandada SABSAY, Fernando Leonidas 

para que en el término de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley , 

y se lo/s cita de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga/n excepción/es y 

ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío 

Bas, Procurador. Otro decreto: Córdoba, veinte 

(20) de setiembre de 2011.- Tengase presente el 

nuevo domicilio procesal constituido con noticia. 

Téngase presente el desistimiento formulado. 

Por ampliada la demanda en contra de los nom-

brados.- Firmantes Digitales: Gil Gregorio, Pro-

secretario.- Otro decreto: Córdoba, primero (1) 

de febrero de 2016. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, revócase por contrario imperio 

el decreto de fecha 22/9/14. Notifíquese nueva-

mente la citación inicial al demandado a los fi-

nes de evitar eventuales nulidades. Notifíquese. 

Firmantes Digitales: Gil Gregorio, Prosecretario.-

5 días - Nº 106085 - $ 1579,25 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARDENTE ANTONIO Y JUAN STIR-

PERO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5377135); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 2 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), de conformidad a lo dispuesto 

a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE ARDENTE 

ANTONIO Y JUAN STIRPERO para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley , y se lo/s cita de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga/n excepción/es y ofrezca/n las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador. Otro decreto: Córdoba, 13 de marzo de 

2014. Téngase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva.-  Firmantes Digitales: 

FERNÁNDEZ Elsa Alejandra;Prosecretaria.- 

5 días - Nº 106088 - $ 1091,90 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/  BONET ASOCIADOS 

SA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.Nº 

4175531); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fis-

cal Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, 

ciudad de Córdoba), se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba,  (18) de febrero de 2011. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 
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ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. Formúlese liquidación y estimación de 

honorarios (art. 7 Ley Provincial 9024, modifica-

da por Ley Provincial 9576 y art. 564 del  CPCC). 

Notifíquese al domicilio fiscal. Téngase presen-

te el nuevo domicilio. Con noticia.- Firmantes 

Digitales: Puga de Marin, Maria V., Prosecre-

taria.-  Córdoba, primero (1) de junio de 2016. 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

BONET ASOCIADOS SA  (art. 564 del CPC). 

Firmantes Digitales: TOLEDO Julia Daniela;Pro-

secretaria.-

5 días - Nº 106091 - $ 1035,20 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/  ALESSANDRIA, Miguel 

Ignacio– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.Nº 

4381179); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fiscal 

Nº 2 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, ciu-

dad de Córdoba), se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 10 de marzo de 2011.- ATEN-

TO el certificado que antecede del que surge 

la ausencia de excepciones y encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 

9024, modificado por la Ley N° 9576), FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. NO-

TIFÍQUESE al demandado ALESSANDRIA, Mi-

guel Ignacio, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de  notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Firmantes Digitales: 

Petri, Paulina Erica, Prosecretaria.-  Córdoba, 01 

de junio de 2016.- Por presentada la liquidación.- 

Estése al proveído por el que se da por expedita 

la vía de ejecución.-Firmantes Digitales: BA-

RRAZA Maria Soledad;Prosecretaria.-

5 días - Nº 106092 - $ 1565,75 - 04/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/  SARAVIA, Luis Alberto 

y otro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.Nº 

4176281); que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fis-

cal Nº 1 (domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB, 

ciudad de Córdoba), se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, ocho (8) de abril de 2013. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el  crédito reclamado, sus intereses y 

costas. Formúlese liquidación y estimación de 

honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modi-

ficada por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del 

CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-Firman-

tes Digitales: Blanca Alejandra Riva, Prosecreta-

ria.-  Otro decreto: Córdoba, primero (1) de julio 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria SARAVIA, Luis Alberto y GALIANO, 

Norma Teresa (art. 564 del CPC).- Firmantes 

Digitales: Firmantes Digitales: TORTONE Evan-

gelina Lorena;Prosecretaria.-

5 días - Nº 106093 - $ 1078,40 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dra Gabriela Castellani en los 

autos caratulados: “FISCO de la PROVINCIA 

c/ Nuesch Arturo Arnnoldo - Demanda Ejecuti-

va”, (Expte. Nº  1469959/2013) que se tramitan 

en Ejecucion Fiscal , a cargo de la Dra.andrea 

Fasano , ha dictado la siguiente resolución: San 

Francisco, 11 de noviembre de 2016- Ejecùtese 

la sentencia en la forma peticionada.- Oportuna-

mente, autos.-  San Francisco, 22 de Junio de 

2017.

5 días - Nº 106146 - $ 945,25 - 30/06/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARRIETA JUAN 

CARLOS S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5416096, con domicilio del Tribunal en 

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

ARRIETA JUAN CARLOS. 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 106289 - $ 2218,05 - 30/06/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a  la demandada LOPEZ VIVIA-

NA GABRIELA  para que en el plazo  de veinte 

días comparezca  a estar a derecho y de remate 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo oponga  excepciones legitimas si 

las tuviere, todo bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ López Viviana Gabrie-

la- Presentación Múltiple Fiscal - 3404128”.- Villa 

Dolores; Cba,  14     de junio        de 2017.- 

5 días - Nº 106337 - $ 555,95 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a los SUCESION DE TORRES 

ANSELMO  para que en el termino de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítese de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino , todo bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CBA c/ SUCESION TORRES ANSELMO 

EJECUTIVO FISCAL- 6309809”.- Villa Dolores; 

Cba,   07  de    junio de 2017.- 

5 días - Nº 106338 - $ 545,15 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la  SUCESION INDIVISA DE 

LUPPINI AMERICO OMAR  para que en el ter-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho y en el mismo acto cítese de remate para 

que oponga excepciones legitimas si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino , todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CBA c/ INDIVI-

SA DE LUPPINI AMERICO OMAR  EJECUTIVO 

FISCAL- 3407457”.- Villa Dolores; Cba,   de  31  

mayo de 2017.- 

5 días - Nº 106339 - $ 596,45 - 04/07/2017 - BOE

El Señor Juez con competencia en Ejecución 

Fiscal N° 3 Secretaria de Gestión Común, con 

domicilio en Arturo M Bas N° 244 PB de esta ciu-

dad en los autos caratulados “D.G.R. C/SUCE-

SION INDIVISA DE BARRERA HECTOR - Exp. 

6048658”, CITA a los sucesores del sr.BARRERA 

HECTOR 20-06420910-9,  de conformidad con 

lo dispuesto por 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 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Claudio Enrique Rovai 

– Procurador Fiscal DGR. Liquidación de Deuda 

N° 501798602015

5 días - Nº 106363 - $ 1050,05 - 04/07/2017 - BOE

El Señor Juez con competencia en Ejecución 

Fiscal N° 3 Secretaria de Gestión Común, con 

domicilio en Arturo M Bas N° 244 PB de esta ciu-

dad en los autos caratulados “D.G.R. C/SUCE-

SION INDIVISA DE BARRERA HECTOR - Exp. 

6048658”, CITA a los sucesores del sr.BARRERA 

HECTOR 20-06420910-9,  de conformidad con 

lo dispuesto por 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 apercibi-

miento. Notifíquese” Fdo: Claudio Enrique Rovai 

– Procurador Fiscal DGR. Liquidación de Deuda 

N° 501798602015

5 días - Nº 106364 - $ 1050,05 - 04/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PAZ ZAPATA JOSE 

MARCELO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1530528, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8054.81.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106608 - $ 656,40 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/PALACIOS JUAN 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1704075, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 13797.58.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106609 - $ 655,35 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GOMEZ JUAN CRISOS-

TOMO RAFAEL- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2500039, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8140.64.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106616 - $ 661,65 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/GUTIERREZ VIC-

TOR HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2606474, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 8672.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106622 - $ 651,15 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MOYANO FERNANDO 

FRANCO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2943718, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 10518.92.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106623 - $ 656,40 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/KUBA ROBERTO 

MARCELO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1322234, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 6622.44.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106734 - $ 786,45 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ROMANO WALTER 

JAVIER- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1326410, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 6635.17.- De la misma vista al ejecu-

tado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106735 - $ 786,45 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/SEGOVIA ARIEL 

ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1557384, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 7956.05.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106736 - $ 786,45 - 30/06/2017 - BOE

Expte.2850834-BANCO DE LA PCIA.DE CBA. 

S.A.C/MADAF, MARIANO GERMAN - EJECU-

TIVO.- LABOULAYE, 08/05/2017-De la liquida-

ción formulada vista a la contraria por el termino 

de ley - FDO. FERNANDEZ, MARIA TATIANA 

- PROSECRETARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 102031 - $ 290 - 05/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/TEN HOEVE FERNAN-

DO ROBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1585587, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 
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y costas por $ 7975.82.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106737 - $ 794,19 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/GONZALEZ 

JOSE LUIS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1585777, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 14347.67.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106738 - $ 785,16 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/LUNA CARLOS MARIA- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1845205, domi-

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada 

de capital intereses y costas por $ 7798.98.- De 

la misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106739 - $ 782,58 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/RODRIGUEZ NES-

TOR BENITO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2545197, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 13879.56.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106740 - $ 791,61 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/GONZALO HEC-

TOR ABEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2552920, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8960.32.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106741 - $ 785,16 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CUEVAS NESTOR- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 1300585, domici-

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 6708.58.- 

De la misma vista al ejecutado por el termino de 

tres días conforme lo dispuesto en los términos 

de lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin 

que en el formule las observaciones que estime 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106743 - $ 777,42 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SINGH MARIO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Exp. 1962406, domicilio 

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 8690.14.- 

De la misma vista al ejecutado por el termino de 

tres días conforme lo dispuesto en los términos 

de lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin 

que en el formule las observaciones que estime 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106749 - $ 774,84 - 30/06/2017 - BOE

Expte.2850890-BANCO DE LA PCIA.DE CBA. 

S.A. C/HERCEG, FABIAN OSVALDO - EJECU-

TIVO - LABOULAYE, 10/05/2017-De la liquida-

ción formulada, corrase vista a la contraria por 

el termino de ley.- FDO. KARINA GIORDANINO 

- SECRETARIA.-

5 días - Nº 102033 - $ 290 - 05/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/CASTILLO JORGE 

ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1979549, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 13586.83.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106753 - $ 792,90 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GOMEZ JUAN CRISOS-

TOMO RAFAEL- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2500040, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8108.73.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106754 - $ 796,77 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/CARDOZO JUAN 

BERNARDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2547044, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8960.32.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106756 - $ 787,74 - 30/06/2017 - BOE

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

de Córdoba en los autos caratulados “Cortez 

Selva Rosa y otros c/ Barcena Daniel Alejandro 

y otro Ord. Daños y Per. accidentes de tránsito” 

Expte 5169009 cita y emplaza a los herederos 

del Sr. Daniel Alejandro Barcena a fin de que en 

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

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: Lopez, 

Julio Mariano Secretario Juzgado 1ra. Instancia

5 días - Nº 103314 - $ 420,95 - 03/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ALVAREZ RAMON 
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ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1300614, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 6623.93.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106764 - $ 787,74 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/QUINTEROS CRIS-

TOBAL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2500076, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8002.46.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106771 - $ 785,16 - 30/06/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/PONCE SERGIO 

DANIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2548868, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8184.09.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 106774 - $ 785,16 - 30/06/2017 - BOE

El Sr. Juez civil y comercial de 19ª nominación 

en autos “Santacroce, Héctor Sebastián - usu-

capión - medidas preparatorias para usucapión 

(expte. 5355971)”, Secretaria única, hace saber 

que se ha dictado esta resolución: “Córdoba, 23 

de noviembre de 2016. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dése al presente 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 10 veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de 30 días”. Fdo: 

VILLARRAGUT, Marcelo Adrián (Juez); QUE-

VEDO de HARRIS, Justa Gladys (Secretaria).El 

inmueble que se trata de usucapir es el siguien-

te: Lote en calle Francisco de Paula de Otero 25 

de la ciudad de Córdoba; Superficie: 250 m2; 

Individualización registral: Protocolo de Dominio 

20.670, al Folio 24901, T. 100, año 1964; Nomen-

clatura catastral: Dpto. 11, Ped. 01, Pueblo 01, C. 

06, S. 15, M. 011, P. 017. Por disposición catastral, 

el lote 17 a usucapir se designa como lote 19 a 

fin de generar, luego del proceso de usucapión, 

una nueva designación catastral. Nº de cuenta 

en la DGR: 110111175098; Linda con parcela 018 

de Rubén Hipólito PONCE; con parcela 002 de 

DICALBO Salvador Juan Jesús; con parcela 016 

de José Luis DANGUISE y Susana ZARZUR y 

con calle Francisco de Paula Otero. 

10 días - Nº 102606 - $ 3220,60 - 05/07/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 3606951-

BCO.DE LA PCIA.DE CBA. SA. C/VAZQUEZ, 

GUILLERMO FABIAN - Ejecutivo - LABOULAYE, 

27/4/2017- Líbrese sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada, 

con mas un treinta por ciento (30%) en concepto 

de intereses y costas provisorias del juicio.- Ci-

teselo de remate al demandado para que en el 

termino de 20 días oponga excepciones (arts. 

526 y 547 del CPCC.), bajo apercibimiento de 

ley (art.545 CPCC).- FDO. DRA. FERNANDEZ, 

MARIA TATIANA - PROSECRETARIA LETRA-

DA - DR. TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.- 

5 días - Nº 99889 - $ 491,15 - 05/07/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª. Inst. C. C. y Flia. de 1ra. 

Nom. de San Francisco, Dra. Gabriela N. Cas-

tellani, en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

2546247-BAILO JOSÉ MARÍA ANTONIO C/ AL-

FARO SILVANA SOLEDAD-EJECUTIVO-”, que 

se tramita en OF. EJECUCIONES PARTICULA-

RES cita y emplaza a la Sra. Alfaro, Silvana So-

ledad para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

rebeldía, y la cita de remate, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días posterio-

res al de comparendo oponga excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución

5 días - Nº 103192 - $ 512,75 - 30/06/2017 - BOE

El JUZG 1A INST CIV COM 46A NOM, Se-

cretaría única, en los autos caratulados “ROD 

S.R.L. c/ MUÑOZ, Cesar Alexis - P.V.E. - OTROS 

TITULOS (EXPTE. Nº 6136359)”, ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 30/05/2017. 

Atento a lo manifestado, constancias del Regis-

tro de electores  y no siendo posible localizar el 

domicilio del demandado SR. CESAR ALEXIS 

MUÑOZ en cumplimiento de lo dispuesto por el 

art. 165 y 152 del C. de P.C., cítese y empláce-

se a la misma para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo   aper-

cibimiento de rebeldía y a reconocer las firmas 

obrantes en el documento base de la acción ( 

Art 519 inc 1º CPC), todo bajo apercibimiento de 

ser tenida por confesa (Art 523 CPC)  y de tener 

por preparada la vía ejecutiva en su contra ( Art 

521 y 522 CPC); a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco veces en el Boletín oficial.- Firmado: 

OLARIAGA de MASUELLI, María Elena (JUEZ); 

AREVALO, Jorge Alfredo (SECRETARIO).

5 días - Nº 105046 - $ 1009,55 - 30/06/2017 - BOE

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

de Córdoba, en los autos caratulados “INGE-

NIERO CIVIL ROBERTO D. ORESTI S.R.L-EM-

PRESA CONSTRUCTORA C/BRIZUELA 

MARCOS-PRESENTACIÓN MULTIPLE-EJE-

CUTIVOS PARTICULARES-EXP N° 3814320”, 

se ha dictado la siguiente resolución:  Córdoba 

06/06/2017. Cítese  y emplácese a los herederos 

de BRIZUELA MARCOS, M.I: 2.629.767, a fin  

que en el término de veinte días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: MONFA-

RRELL, RICARDO GUILLERMO; JUEZ- FOUR-

NIER HORACIO ARMANDO ; SECRETARIO.

5 días - Nº 105131 - $ 573,50 - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ºinst. en lo Civil y Com. y 31º 

Nominacion de esta ciudad de Cordoba, en los 

autos caratulados: “MEDINA, Alejandra Paola C/ 

NAVARRO, Sebastian Dario y otro -- ORD. - DA-

ÑOS Y PERJ.- ACCID. DE TRANSITO (Expte. 

Nº 6057494)” ha dictado la siguiente resolucion: 

Cordoba, 07/06/2017. Téngase presente lo mani-

festado. En su merito, atento lo peticionado y lo 

dispuesto por el art. 152 del CPCC y  la renuncia 

formulada por el letrado conforme decreto de fs. 

24, cítese y emplácese a la Sra. Alejandra Paola  

Medina para que en el término de veinte días 

constituya nuevo domicilio procesal bajo aperci-

bimiento  de tener por subsistente el fijado en 

autos. Publíquese los edictos por cinco veces, 

corriendo el emplazamiento desde el último 

día de la publicación.Fdo. NOVAK, Aldo Ramón 

Santiago.JUEZ .WEINHOLD de OBREGON, 

Marta Laura.SECRETARIO. 

5 días - Nº 105339 - $ 873,20 - 03/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo civil y comercial de la ciudad de 

San Francisco- Secretaría No. 4- en autos :”Ex-

pediente: 3584553 - MEDRANO, DANIELA BEA-

TRIZ C/ LUDUEÑA, ADRIAN ANDRES – ABRE-

VIADO”ha dictado la siguiente resolución:”San 
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Francisco, 10/05/2017.- Proveyendo lo solicitado: 

Agréguese la documental acompañada en foto-

copia y restitúyase los originales correspondien-

tes previa su compulsa. Téngase a la compare-

ciente por presentada, por parte en el carácter 

invocado y por constituido domicilio procesal. 

Admítase. Imprímase al presente el trámite de 

juicio abreviado ( art. 507 del C.P.C.C.). Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de seis días comparezca a estar a dere-

cho, tome participación en este juicio y conteste 

el traslado de la demanda, bajo apercibimientos 

de ley ( art. 508 C.P.C.C.). Téngase presente 

para su oportunidad la prueba ofrecida. Dese in-

tervención al Ministerio Pupilar, Ministerio Fiscal 

y a la Dirección de Registro Civil y Capacidad 

de las Personas de la ciudad de San Francisco. 

Atento lo dispuesto por el art. 70 del CCCN pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial una vez 

por mes, en el plazo de dos meses.- Notifíquese.

Fdo.Vanzetti, Horacio Enrique-Juez –Marchet-

to Alejandra María-Prosecretaria letrada”.-San 

Francisco, junio de 2017.-

1 día - Nº 105557 - $ 307,21 - 29/06/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO  DE LA  NACION  ARGENTINA C/ 

CENTINI, Claudia Evelin S/ PREPARA VIA EJE-

CUTIVA (EXPTE. N° FCB 8402/2016), ha orde-

nado requerir de pago a la demandada, CEN-

TINI, Claudia Evelin – D.N.I. 31.056.409, por la 

suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y 

DOS CON 48/100 ($ 862,48) correspondientes 

a capital, con más la de PESOS CIENTO SE-

TENTA Y DOS CON 00/100 ($ 172,00) estima-

dos provisoriamente para responder a intereses 

y costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate 

para que en el término de cinco (5) días de no-

tificado opongan excepciones legítimas y cons-

tituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL 

C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro –Juez 

Federal.” Córdoba,   1  de  JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 105701 - $ 398,42 - 30/06/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés 

de Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ LEDESMA, Néstor 

Domingo– PVE” Expte. FCB 33426/2015, ha 

ordenado notificar al Sr. NESTOR DOMINGO 

LEDESMA – D.N.I. 13.408.931 de la siguien-

te resolución: “Córdoba, 21 de noviembre de 

2016………declárase la admisibilidad de la ac-

ción ejecutiva promovida. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo al domicilio real confor-

me lo dispuesto por el Art. 531 del CPCCN por la 

suma reclamada de Pesos Siete Mil Doscientos 

Siete con 34/100 ($ 7.207,34) con más la de Pe-

sos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno ($ 1.441) 

estimada provisoriamente para responder a in-

tereses y costas del juicio. En defecto de pago 

en el acto de su requerimiento quedará citado 

de remate para que oponga excepciones legíti-

mas si las tuviere dentro del plazo de cinco (5) 

días, como así también constituya domicilio bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del Tribunal. Trascurrido el plazo cita-

do quedará habilitado el accionante a solicitar 

la medida cautelar prevista en el Art. 534 del 

CPCCN, conforme lo dispuesto por el último 

párrafo del Art. 531 del código de rito. Martes y 

Viernes para notificaciones en la oficina y el si-

guiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado.” 

FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal.- 

Córdoba,  6   de  JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 105675 - $ 648,44 - 30/06/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ GUEVARA, Mauro Raúl – 

Cobro de Pesos” Expte. FCB 18277/2015, ha or-

denado notificar al Sr. MAURO RAUL GUEVARA 

– DNI. N° 26.279.084 de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 31 de julio de 2015……..Por iniciada 

la demanda. Imprímasele el trámite de juicio or-

dinario……….córrase traslado a la demandada 

por el plazo de 15 días hábiles debiendo citarla y 

emplazarla para que dentro de dicho plazo com-

parezca a estar a derecho, contestar demanda 

y oponer excepciones, ofrecer y acompañar 

prueba pertinente, bajo apercibimiento………..” 

FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal.

Córdoba,  6   de    JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 105677 - $ 299,06 - 30/06/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ Olariaga Gonzalo Martin 

– PVE” Expte. FCB 57754/2015, ha ordenado 

notificar al Sr. GONZALO MARTIN OLARIAGA 

– D.N.I. 30.586.611 de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 21 de noviembre de 2016………de-

clárase la admisibilidad de la acción ejecutiva 

promovida. Líbrese mandamiento de ejecución y 

embargo al domicilio real conforme lo dispuesto 

por el Art. 531 del CPCCN por la suma reclama-

da de Pesos Dieciséis Mil Trescientos Noventa 

y Nueve con 41/100 ($ 16.399,41) con más la 

de Pesos Tres Mil Doscientos Ochenta ($ 3.280) 

estimada provisoriamente para responder a in-

tereses y costas del juicio. En defecto de pago 

en el acto de su requerimiento quedará citado 

de remate para que oponga excepciones legíti-

mas si las tuviere dentro del plazo de cinco (5) 

días, como así también constituya domicilio bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

estrados del Tribunal. Trascurrido el plazo cita-

do quedará habilitado el accionante a solicitar 

la medida cautelar prevista en el Art. 534 del 

CPCCN, conforme lo dispuesto por el último 

párrafo del Art. 531 del código de rito. Martes y 

Viernes para notificaciones en la oficina y el si-

guiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado.” 

FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal.- 

Córdoba,  6  de  JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 105693 - $ 654,92 - 30/06/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ MAN-

GIATERRA, EDMUNDO ABEL - EJECUCIO-

NES VARIAS” Expte n° FCB 11020131/2012, ha 

ordenado requerir de pago al demandado, ED-

MUNDO ABEL MANGIATERRA, DNI 4.416.667, 

por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO 

MIL ($45.000) correspondientes a capital, con 

más la de PESOS NUEVE MIL ($9.000) estima-

dos provisoriamente para responder a intereses 

y costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate 

para que en el término de cinco (5) días de no-

tificado oponga excepciones legítimas y consti-

tuya domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL 

C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro –Juez 

Federal.”Córdoba,  31  de   MAYO   de 2017.

2 días - Nº 105696 - $ 370,34 - 30/06/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

CENTINI, CLAUDIA EVELIN S/ PREPARA VIA 

EJECUTIVA” Expte n° FCB 8383/2016, ha orde-

nado requerir de pago a la demandada, CEN-

TINI, Claudia Evelin – D.N.I. 31.056.409, por la 

suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO CON 18/100 ($ 3.845,18) 

correspondientes a capital, con más la de PE-

SOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

00/100 ($ 769,00) estimados provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado opongan 

excepciones legítimas y constituyan domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes 
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y viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. 

Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal.” Córdoba,  

1   de   JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 105702 - $ 407,06 - 30/06/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ MURIAS, Pablo An-

drés – EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

18729/2016, ha ordenado requerir de pago al 

demandado, MURIAS, Pablo Andrés – D.N.I. 

34.909.057 (CUIL 20-34909057-1), por la suma 

de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOS-

CIENTOS NOVENTA Y OCHO con 18/100 

($49.298,18) correspondientes a capital, con 

más la de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE con sesenta y tres cen-

tavos ($9.859,63) en que se presupuestan los in-

tereses y costas provisorias, a fin de que previo 

requerimiento de pago y en defecto del mismo, 

cite y emplace al demandado para que en el tér-

mino de cinco (5) días de practicado el requeri-

miento, comparezca a estar a derecho, oponga 

excepciones legítimas que tuviere y para que 

constituyan domicilio dentro del radio del Juzga-

do bajo apercibimiento (arts. 41 y 542 del C. Pr.). 

Martes y viernes para notificaciones a la oficina. 

Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Fede-

ral. Córdoba,  22   de MARZO  de 2017.

2 días - Nº 105704 - $ 479,42 - 30/06/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ SO-

LIS, JORGE FABIAN - EJECUCIONES VARIAS” 

Expte n° FCB 8163/2015, ha ordenado requerir 

de pago al demandado, JORGE FABIAN SO-

LIS, DNI 28.094.199, por la suma de PESOS 

OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000) correspon-

dientes a capital, con más la de PESOS DIECI-

SIETE MIL ($17.000) estimados provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado oponga 

excepciones legítimas y constituya domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes 

y viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. 

Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal.” Córdoba, 

17  de  MARZO  de 2017.

2 días - Nº 105707 - $ 363,86 - 30/06/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Cór-

doba. Autos: “Banco de la Nación Argentina C/ 

BRUNA, GABRIELA ANDREA – PVE.”  (Expte. 

FCB 32007/2016), se ha dictado la siguiente 

Resolución: ““Córdoba, 21 de octubre de 2016. 

Proveyendo a la presentación que antecede, 

acompañada en soporte papel y soporte web,  

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado, y con el domicilio 

legal y electrónico constituido.  Agréguese la do-

cumental suscripta y boletas de aportes acom-

pañadas. Líbrese Oficio a la Secretaría Electoral 

a los fines de que informe el último domicilio que 

registra el demandado. Oportunamente, cítese 

a la demandada en su domicilio real, para que 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles de no-

tificada comparezca al este Tribunal a reconocer 

o desconocer las firmas insertas en la docu-

mental acompañada, base de esta acción, bajo 

los apercibimientos de tenerlas por reconocidas 

(Art. 526 del CPCCN). Intimase al accionado 

para que constituya domicilio, o en su defecto se 

lo tendrá por constituido en los estrados del Tri-

bunal (Art. 524 del CPCCN), notificándose en lo 

sucesivo los días martes y viernes por ministerio 

de la ley. Notifíquese en los términos del Art. 137 

del CPCCN cumplimentándose a tales fines con 

las formalidades prescriptas por el Art. 339 del 

CPCCN.” Fdo.: Ricardo Bustos Fierro -Juez Fe-

deral. Córdoba,   22   de   MAYO  de 2017.

2 días - Nº 105708 - $ 667,88 - 30/06/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ CAS-

TELO, Diego Martín – PREPARA VÍA EJECU-

TIVA” Expte. FCB 63285/2015, ha ordenado re-

querir de pago al demandado, CASTELO, Diego 

Martín, D.N.I. 25.855.611, por la suma de Pe-

sos Diecinueve Mil Doscientos Veintinueve con 

95/100 ($ 19.229,95) correspondientes a capital, 

con más la de Pesos Tres Mil Ochocientos Cua-

renta y Seis ($ 3.846) estimados provisoriamen-

te para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado opongan 

excepciones legítimas y constituyan domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes 

y viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. 

Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal.” Córdoba,  

22   de    MARZO   de 2017.

2 días - Nº 105709 - $ 402,74 - 30/06/2017 - BOE

CARLOS PAZ: El Sr. Juez de Primera Instancia, 

Primera Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la Ciudad de Carlos Paz, 

Secretaría Nº 1 (ex secretaría Nº 2) cita y empla-

za a los herederos de Aldo Aníbal Gómez Kear-

ney para  que en el término de veinte días, des-

de la última publicación, comparezcan a juicio a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 97, 

152 y 165 del CPCC) en los autos caratulados 

“CORDOBA, GUILLERMINA c/ SUCESORES 

DE ALDO ANIBAL GOMEZ KEARNEY- Abrevia-

do – Expdte. Nº 2336850” . 5 días – Firmado: 

Giordano de Meyer – Secretaria.- 

5 días - Nº 105810 - $ 557,30 - 04/07/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. 31º Nom. Civ. y Com., cita y 

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

a los herederos de la Sra. INÉS ROXANA MAG-

DALENA AGUIRRE DNI 28.852.892  a fin que 

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

el último día de publicación comparezcan bajo 

apercibimiento de rebeldía en autos caratulados 

“AGUIRRE INES ROXANA MAGDALENA C/ 

CELIZ JOSE Y OTRO S/ ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJUICIOS - MALA PRAXIS” (Expte. Nº 

5744563) y en autos “AGUIRRE INES ROXANA 

MAGDALENA–Beneficio de Litigar Sin Gastos” 

(Expte. N° 5744565). FDO: NOVAK, Aldo Ramón 

Santiago (Juez) - WEINHOLD de OBREGON, 

Marta Laura (Sec.)

5 días - Nº 105835 - $ 560 - 30/06/2017 - BOE

Cba10/05/2017, l° Juez Verónica C. Beltramone 

de 1° Inst. y 17 Nom. Civil y Comercial, secreta-

ria Viviana M. Domínguez, cita y emplaza al Sr 

ENRIQUE MONTES DE OCA DNI:25.794.969 

en autos caratulados “GROSSO STEFANO 

C/ MONTES DE OCA ENRIQUE ANTONIO Y 

OTROS - EJECUTIVO COBRO DE CHEQUES, 

LETRAS O PAGARES EXPTE. N°6080708. 

Atento...lo dispuesto por los arts. 165 y 152 del 

C.de P.C. para que dentro del término de veinte 

días (a contarse desde el último día de la publi-

cación que por este decreto se ordena) compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y cíteselo de remate para que en tres 

días más vencidos los primeros, oponga y prue-

ba excepciones legítimas, bajo apercibimiento.- 

Fdo: Verónica Carla Beltramone, Juez;, Silvia 

Raquel Olivo de Demo, Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 105907 - $ 790,85 - 04/07/2017 - BOE

BANCO MACRO S.A. C/ BECERRA JOSE 

LUIS - EJECUTIVO - EXPTE Nº 2790903. “RIO 

TERCERO, 10/05/2017. Agréguese. Téngase 

presente la declaración jurada formulada. Por 

cumplimentado. Atento lo solicitado, cítese y em-

plácese a la demandada para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo opongan 

excepciones legítimas si las tuviere, todo bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin pubíquense 
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edictos por el término de cinco días en el Bo-

letin Oficial correspondiente a la Provincia del 

demandado. Fdo. Dra. Pavon, Mariana Andrea, 

Juez de 1ª Instancia; Dra. Araujo, Natalia Paola, 

Prosecretaria.-

5 días - Nº 105969 - $ 1216,50 - 03/07/2017 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc. Fami. 

Sec. 1, cita y emplaza a los herederos, de Blan-

ca Elida Espinosa DNI 2.633.088, en autos ca-

ratulados, “Leguizamon Pondal Martín c/ Rubén 

Medina, Pablo Francisco y otros –Ordinario” 

(Expte. 3454787), para que en el término de 20 

días a partir de la última publicación del edicto 

y bajo apercibimiento de rebeldía, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Fdo. 

Mercado de Nieto, Emma del Valle. Juez. Do-

mínguez de Gómez, Libertad Violeta, Secretaria. 

Deán Funes. 24/05/2017

5 días - Nº 105836 - $ 439,85 - 30/06/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil, Comercial y de Fa-

milia de Primera Instancia y Segunda Nomina-

ción de esta ciudad de Rio Cuarto, en los autos 

caratulados: “CORDOBA, FABIAN ERNESTO 

C/ SUCESORES DE ERCOLE, ERALDO JOSE 

Y OTROS - ACCIONES DE FILIACION - CON-

TENCIOSO - EXPEDIENTE: 1684979 - J.1A 

INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 - RIO CUARTO”, cita 

y emplaza a los herederos o sucesores del Sr. 

Eraldo José Ercole, para que en el término de 

VEINTE (20) días, comparezcan a estar a de-

recho y constituyan domicilio a los fines pro-

cesales, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

BENTANCOURT, Fernanda JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA VARELA, Silvana del Valle SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA- RIO CUAR-

TO, 10/05/2017.

5 días - Nº 106211 - $ 645,05 - 05/07/2017 - BOE

La Sra Juez de Flia de 6º Nom de la Cdad de 

Cba, en autos “Morales Duran, Osvaldo Carlos- 

Autorizaciones” Expte. 3516431, ha dictado la 

siguiente resolución: “ Proveyendo a fs. 1/2: Por 

presentado, parte y con el domicilio constituido 

en calle Ibarbalz N° 967, Barrio Pueyrredón de 

esta ciudad. Admítase. A los fines de tratar la 

autorización para salir del país fijase audiencia 

para el día 31/10/17 a las 09:00 horas, con quin-

ce minutos de tolerancia, a la que deben com-

parecer el Sr Osvaldo Carlos Morales Durán, la 

Sra Inés Cruz Carrizo y la joven Milagros Nahir 

Morales personalmente con sus documentos de 

identidad y abogados patrocinantes, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 73 de la ley 10.305). A la 

prueba ofrecida: Documental: Agréguese. Dése 

intervención a la Sra. Asesora de Familia que por 

turno corresponda en carácter de representante 

complementaria. Notifíquese…. Cba, 10/04/2017. 

Fdo. Eslava, Gabriela Lorena–Juez–Menta, Mar-

cela Alejandra- Sria.

5 días - Nº 106330 - $ 1694,25 - 03/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 10ª  Nom. Civil y Com. De 

Córdoba en los autos caratulados: “Subase Na-

huel Fernando c/ Camarada y/o Camarda Víctor 

Hugo. Ordinario. (Expte. No. 5492020) cita y em-

plaza al Sr. Víctor Hugo Camarda para que den-

tro de los 3 días siguientes al de la publicación, 

comparezca a estar a derecho en dichos autos 

bajo apercibimiento de rebeldía. Dr. Garzón Mo-

lina Rafael.  Juez. Dr.  Cremona Fernando Mar-

tin. Prosecretario

5 días - Nº 106341 - $ 312,95 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. y 20ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos “Toloza, Diego Al-

berto c/ Mala Hector Daniel y otro – Ordinario 

– Daños y Perj.- Accidentes de tránsito – exp. 

6090947”, cita y emplaza a la Sra. Olga Susa-

na Fernández, para que en el plazo de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación. CBA 13/06/2017 

– FDO: Gasparotto Natalia Ivana, Prosecretaria. 

Cordeiro, Clara María, Juez

5 días - Nº 106490 - $ 387,20 - 04/07/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1ª INST. Y 16 NOM. . Y COM. 

EN AUTOS “ETCHEGARAY DE TORRES, 

EMMA ESTELA Y OTROS C/ CHEVROLET 

S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINA-

DO Y OTRO - ORD  - DAÑOS Y PERJUICIOS 

- OTRAS FORMAS DE RESP. EXTRACON-

TRACTUAL”, EXPTE. Nº 6154072, CITA Y EM-

PLAZA A LOS HEREDEROS O REPRESEN-

TANTES LEGALES DE LA ACTORA SEÑORA 

EMMA ESTELA ETCHEGARAY DE TORRES 

PARA QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DÍAS 

COMPAREZCAN A DEFENDERSE O A OBRAR 

EN LA FORMA QUE LES CONVENGA, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE REBELDÍA CONFOR-

ME LO NORMADO POR LOS ARTS.152 Y165 

DE C.P.C.. (CBA.09/03/2017). FDO: HECTOR 

ENRIQUE LUCERO, JUEZ (P.A.T.). MARIANA 

LAURA REPISO DE ALINCASTRO, PROSE-

CRETARIO LETRADO

5 días - Nº 106533 - $ 611,30 - 04/07/2017 - BOE

SENTENCIAS

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. 

Cámara de Díaz Cafferata, María Fernanda, Au-

tos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

LACIAR, Mariel Adriana – EJECUTIVO” Expte. 

FCB 2592/2014, ha ordenado notificar a la de-

mandada, LACIAR, MARIEL ADRIANA – D.N.I. 

20.326.325, la siguiente resolución: “Córdoba, 19 

de mayo de 2017. Y VISTOS… Y CONSIDERAN-

DO … RESUELVO: 1) Mandar a llevar adelante 

la ejecución en contra de la Sra. Mariel Adriana 

Laciar, hasta hacer al acreedor íntegro pago de 

la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y OCHO CON 55/100 ($11.568,55), 

a partir del 27/03/2013, con más los intereses 

hasta el efectivo pago. 2) Imponer las costas a la 

demandada (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo 

fin regulo los honorarios del Dr. Sebastián Mon-

jo; apoderado de la Institución actora y Marcela 

Servent, letrada patrocinante, en conjunto y pro-

porción de ley, en la suma de PESOS QUINIEN-

TOS SETENTA Y OCHO CON 42/100 ($578,42), 

las regulaciones de honorarios se practican de 

conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 8, 

9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 

24.432.- 3) Protocolícese y hágase saber.”- FDO: 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal. 

Córdoba,  29  de MARZO  de 2017.

2 días - Nº 105720 - $ 566,36 - 30/06/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. Ma-

ría Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, Córdo-

ba, autos: “Banco de la Nación Argentina C/ GO-

MEZ, Cristian Javier - EJECUTIVO.” (Expte. FCB 

425/2016), ha dictado la siguiente Resolución: 

“Córdoba,  19 de mayo de 2017. Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Mandar 

a llevar adelante la ejecución en contra del Sr. 

Cristian Javier Gómez, hasta hacer al acreedor 

íntegro pago de la suma de PESOS TRES MIL 

CINCUENTA Y DOS CON 30/100 ($3.052,30), 

desde el 24-11-2015. 2) Ordenar el pago de los 

intereses, los que serán calculados en la forma  

indicada en el considerando III. 3) Imponer las 

costas al demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) 

a cuyo fin regulo los honorarios de las Dras. Mó-

nica Cabrera de Mosquera y María Marcela Ser-

vent apoderadas de la Institución actora, en la 

suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO 

($195,00), en conjunto y proporción de ley, de 

conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 9, 

10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 

24.432.- 4) Protocolícese y hágase saber.” Fdo. 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja -Juez Federal.  

Córdoba,  31  de MAYO de 2017 . 

2 días - Nº 105719 - $ 527,48 - 30/06/2017 - BOE

Río Cuarto, Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

en lo C y C. en los autos caratulados “BARRE-

DA, OSCAR ANGEL  C/  BIMACO INMOBILIA-

RIA S.A.  -  ORDINARIO - OTROS” (Expte. Nº 

2.935.741) “SENTENCIA NUMERO: 53. RIO 
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CUARTO, 26/05/2017. Y VISTOS: (…) Y CON-

SIDERANDO: (…) RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la demanda de escrituración promovida y 

condenar a Bimaco Inmobiliaria S.A., a escri-

turar a favor del Sr. Oscar Angel Barreda (DNI 

6.658.956) dentro del plazo de diez dias, bajo 

apercibimiento de hacerlo el Tribunal, en caso 

de incumplimiento, y con orden de inscripción 

en el Registro General de la Propiedad, los in-

muebles descriptos como Lote 47, nomenclatura 

catastral 04-01-354-003-000, N° de cuenta en la 

DGR 240519915970;  y Lote 48, nomenclatura 

catastral 04-01-354-004-000, N° de cuenta en la 

DGR 240519915988; ambos inscriptos en el Re-

gistro General de la Provincia, al FOLIO 35048 

AÑO 1979, Planilla N° 108.347. II) Imponer las 

costas a la parte demandada vencida. III) Re-

gular los honorarios profesionales de manera 

provisoria, en la suma de pesos cuatro mil seis-

cientos noventa y cinco con sesenta centavos ($ 

4.695,60) para la Dra. Maria Adela Tisera; y en la 

de pesos siete mil cuarenta y tres con cuarenta 

centavos ($ 7.043,40) para el Dr. Ignacio Javier 

PIZARRO, con mas los intereses establecidos 

en el Considerando respectivo. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr. PERALTA, 

José Antonio - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.”.

1 día - Nº 106648 - $ 332,32 - 29/06/2017 - BOE

Por orden del Juez de 1ra. Instancia del 

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ 

Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS 

VARILLAS, CBA, en Autos: Expte 2639736 

“ALBINO PICCO E HIJO SA C/ GARCIA, GA-

BINO ALBERTO - EJECUTIVO”, se procede 

a notificar al demandado Garcia, Gabino Al-

berto DNI.29.707.333, la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: 166. LAS VARILLAS, 

14/06/2016. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1º) Declarar rebelde al deman-

dado Gabino Alberto GARCIA, DNI 29.707.333. 

2º) Mandar llevar adelante la ejecución promo-

vida por el actor en contra de los nombrados 

hasta el completo pago de la suma reclama-

da de pesos cuarenta mil ciento cincuenta ($ 

40.150), con más los intereses conforme al 

considerando correspondiente. 3º) Imponer las 

costas al demandado. Regular los honorarios 

de los letrados Sergio Alejandro Baravalle, MP 

5-637 y Raúl José Gioino, MP 5-287, en con-

junto y proporción de ley, en la suma de pesos 

ocho mil trescientos diez con diecinueve cen-

tavos ($ 8.310,19), con más la de pesos un mil 

trescientos treinta y siete con cuarenta y nueve 

centavos ($ 1.337,49) por apertura de carpeta. 

Regular al abogado Raúl José Gioino, la suma 

de pesos un mil trece ($ 1.013) por la condi-

ción que reviste ante AFIP. Protocolícese, hága-

se saber y dése copia.Fdo. MUSSO, Carolina 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 105979 - $ 1498,25 - 03/07/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ DA-

NIELE, GERMAN GUSTAVO Y OTRO – EJECU-

CIONES VARIAS” Expte n° FCB 12306/2014, ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 25 de 

Abriel de 2017. Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: .... RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco 

de la Nación Argentina, en contra de los Sres. 

Germán Gustavo Daniele y Pablo Eduardo Bor-

sotti hasta hacerse a la entidad acreedora inte-

gro pago de la suma de PESOS NOVENTA Y UN 

MIL QUINIENTOS CON OCHENTA CENTAVOS 

($ 91.500,80) con más los intereses previstos en 

el considerando IV). 2) Imponer las costas a la 

demandada. Regular los honorarios de los Dres. 

Raúl Alberto Favot, Miryam Cristina Schmidt y 

María Marcela Servent en la suma de Pesos 

seis mil trescientos cuarenta y uno ($6.341), 

en conjunto y proporción de ley. 3) Regular los 

honorarios del Dr. Jorge Horacio Cantet en la 

suma de Pesos dos mil ochocientos ochenta y 

dos ($2.882). 4) Fijar la tasa de justicia en el 3 % 

del capital e intereses (Ley 23.898), a cargo de 

la condenada en costas la que deberá ser rein-

tegrada a la actora en el plazo de 5 días. Intimar 

al letrado interviniente para que en el plazo de 

5 días acrediten el cumplimiento de los aportes 

previsionales y colegiales, todo de conformidad 

a la resolución 434/10 emanada del Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y 

la aclaratoria efectuada con fecha 10/04/12 por 

la Excma. Cámara Federal de Apelaciones. 5) 

Protocolícese y hágase saber.-” Fdo. Dr. Ricardo 

Bustos Fierro -Juez Federal.Córdoba,  12   de 

JUNIO  de 2017. 

2 días - Nº 105715 - $ 785,60 - 30/06/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. 

María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, Cór-

doba, autos: caratulados “Banco de la Nación 

Argentina C/ GOMEZ, Cristian Javier - EJE-

CUTIVO.” (Expte. FCB 571/2016), ha dictado la 

siguiente Resolución: “Córdoba,  19 de mayo 

de 2017. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... 

RESUELVO: 1) Mandar a llevar adelante la eje-

cución en contra del Sr. Cristian Javier Gómez, 

hasta hacer al acreedor íntegro pago de la suma 

de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y CINCO CON 73/100 ($2.685,73), desde el 24-

11-2015. 2) Ordenar el pago de los intereses, los 

que serán calculados en la forma  indicada en 

el considerando III. 3) Imponer las costas al de-

mandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo fin 

regulo los honorarios de las Dras. Mónica Cabre-

ra de Mosquera y María Marcela Servent apode-

radas de la Institución actora, en la suma de PE-

SOS CIENTO NOVENTA Y CINCO ($195,00), 

en conjunto y proporción de ley, de conformidad 

a lo estipulado en los arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 40 

de la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 24.432.- 4) 

Protocolícese y hágase saber.” Fdo. Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja -Juez Federal.  Córdoba,  31   

de  MAYO de 2017 . 

2 días - Nº 105717 - $ 540,98 - 30/06/2017 - BOE

USUCAPIONES

En los autos caratulados PEREZ, ALBINO JUS-

TINIANO Y OTRO – Usucapión” EXPTE. N° 

640477 que tramitan por ante el Juzgado en lo 

Civ. Com. Conc. y Flia. de 1° Nominación, de Je-

sús María, Cita y emplaza a la demandada Artes 

Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Co-

mercial y Financiera para que en el plazo de diez 

(10) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble de 

que se trata, para que en el plazo de veinte (20) 

días, contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario a sortearse. Cítese y em-

plácese a los colindantes, en calidad de terceros 

y en los domicilios denunciados para que en el 

término de cinco (05) días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dese in-

tervención a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de  La Granja. Oportunamente, tras-

lado. Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz a los fines 

de la colocación del cartel indicativo respectivo. 

Notifíquese. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

“FRACCION DE TERRENO: Ubicado en Ver-

tientes de la Granja, Pedanía San Vicente, DE-

PARTAMENTO COLON, Provincia de Córdoba, 

se designa: LOTE SIETE de la Mz. DOCE, SU-

PERFICIE de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTI-

DOS METROS CUADRADOS, mide: 30,00ms. 

de frente al Este; 89,19 mts. de fondo al N.; 87,06 

al S. y 30,11 mts. al O., donde también es frente, 

y linda: al N., lote 8; al S., lote 6; al E., calle 8 y 

al O., más terreno de la mayor superficie.- El in-

mueble se encuentra empadronado en la Direc-

ción de Rentas a la Cuenta Nº 130510467061, 

Nomenclatura Catastral 1305280103145013000 

y con inscripción en el Registro General de la 

Provincia a nombre de ARTES SOCIEDAD 

ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL CO-

MERCIAL Y FINANCIERA a la MATRICULA FO-
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LIO REAL 1531550 por conversión del asiento 

de Dominio reconstruido del Folio 31.594/1957 

por Resolución N° 26.158 del 30/08/2016 (Exp-

te. N° 0032-042111/2015).- Conforme al plano 

de mensura aprobado el 29/03/2012 N° 0033-

65001-2012 el lote de terreno es designado con 

el N° 25, de la manzana 12, y se ubica en calle 

El Piquillín S/N°, Municipio de La Granja, Peda-

nía San Vicente, Departamento Colón, de esta 

Provincia de Córdoba; Nomenclatura Catastral 

Provincial: Dpto.: 12 – Ped.: 05 – Pueblo 28 – C.: 

01 – S.: 03 – M.; 145 – P.: 025. y colinda con par-

cela 12 a nombre de Petronila Gómez de García; 

con Resto de Parcela 13 a nombre de ARTES 

S.A.; con calle El Piquillín; y en parte con Resto 

de Parcela 14 a nombre de ARTES S.A:, Fdo.: 

Dr. José Antonio Sartori - Juez; Dr. Miguel Ángel 

Pedano –Secretario”.-

10 días - Nº 106841 - s/c - 31/07/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1513693 - SACCONE, MABEL 

- USUCAPION - J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nomina-

ción en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciu-

dad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos 

Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Ma-

ría Alejandra Larghi de Vilar, en autos: “SACCO-

NE, Mabel- USUCAPION” (Expte. Nº 1513693), 

mediante Sentencia N° 69 del 29/06/2016; a 

resuelto: “Villa Dolores, 29/06/2016. Y VISTOS: 

... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Ha-

cer lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes y en consecuencia declarar que la Sra. 

Mabel Saccone, D.N.I. N° 14.927.599, argentina, 

de estado civil soltera, domiciliada en calle José 

Martí, Nº 343, Capital Federal, es titular del de-

recho real de dominio, obtenido por prescripción 

adquisitiva veinteñal, desde el 27.02.09, en rela-

ción al inmueble con todo lo edificado, clavado, 

plantado y demás adherido al suelo, ubicado en 

el Departamento San Javier, pedanía San Javier. 

Descripción del inmueble: Que conforme plano 

de mensura para usucapión confeccionado por 

el Ing. Civil Alfredo Estrada, visado por la Direc-

ción General de Catastro de la Provincia con fe-

cha 29/11/2006, Expediente Nº0033-16081/06, y 

anexo actualizado con fecha 09.6.09se descri-

ben de la siguiente forma: Una fracción de te-

rreno ubicada en el Departamento San Javier, 

Pedanía San Javier de 1.655,60 metros cua-

drados de superficie, que partiendo del vértice 

Noroeste designado como A mide 11,05 metros 

con rumbo al Este con una pequeña inclinación 

hacia el Sur hasta llegar al vértice B, desde allí 

y con rumbo Sureste se mide 24,17 metros has-

ta llegar al vértice C, formando un ángulo de 

160º45´, desde allí hacia el Sureste se miden 

14,21 metros hasta llegar al vértice D, formando 

un ángulo en C de 165º09´, desde allí hacia el 

Sur con una pequeña inclinación hacia el Este 

se miden 33,24 metros hasta llegar al vértice E, 

formando un ángulo de 108º08´. En D; desde allí 

hacia el Este se mide 32,54 metros hasta llegar 

al vértice F, formando un ángulo de 100º43´, en 

E; desde allí hacia el Norte se mide 45,10 metros 

hasta llegar al vértice A cerrando el polígono y 

formando los ángulos de 100º27´, en F y 84º48´, 

en A, y colindando al Norte con calle pública, al 

Este con parcela sin designación posesión de 

Hugo Flores, al Sur con parcela 2532-3785 a 

nombre de Conlara Hotelera S.A. y al Este con 

parcela sin designación posesión de Luis Alfre-

do Domínguez.- b)….. Firmado por Juan Carlos 

LIGORRIA. JUEZ DE 1RA INSTANCIA. Villa Do-

lores, 14 de Junio de 2016.

10 días - Nº 106927 - s/c - 11/07/2017 - BOE

En los autos caratulados “CABO, Mario Alberto 

- USUCAPION” (Expte. N° 648487) que tramita 

ante el juzgado de 1° instancia y 5° Nominación 

en lo Civil, Comercial y Flia. de la ciudad de 

Río Cuarto, secretaria N° 10, a cargo de la Dra. 

Gabriela Cuesta. “RIO CUARTO, 04/04/2016.- 

Advirtiendo el proveyente que, conforme lo 

informado por el Juzgado Federal a fs. 107, el 

codemandado Miguel Abraham ha fallecido con 

fecha 10/05/2000, en virtud del certificado que 

antecede: cítese y emplácese a sus sucesores 

para que dentro del plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del CPCC)...”Fdo. 

Dra. Rita Fraire de Barbero -Juez- Dra. Gabriela 

Cuesta -Secrettaria-    

5 días - Nº 106980 - s/c - 05/07/2017 - BOE

Villa Dolores.-En los autos caratulados :” SPI-

RITO, MÓNICA BEATRIZ Y OTRO – USUCA-

PIÓN, Expte. 1194189” que se tramitan por ante 

el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.   De 1 ra 

Instancia y 1 ra Nominacion de la Ciudad de Villa 

Dolores Secretaria a cargo de la autorizante se 

ha dictado la siguiente resolución : SENTENCIA 

NÚMERO: 61. VILLA DOLORES, 18/05/2017. 

Y VISTO:…. ; Y DE LOS QUE RESULTA: …  Y 

CONSIDERANDO : …. RESUELVO: a) Admitir 

la demanda de que se trata y en consecuen-

cia, declarar que los Señores 1) Mónica Beatriz 

Spirito, argentina, D.N.I. Nº 11.056.661, CUIL Nº 

27- 11056661-7, nacida el 17 de agosto de 1954, 

soltera, y; 2) y Alejandro Miguel Cafaro, argenti-

no, D.N.I. Nº 17.365.921, CUIL Nº 20-17365921-

1, nacido el 18 de agosto de 1965, soltero, am-

bos domiciliados en Honduras Nº 3754, Dpto. 

19, Buenos Aires, son titulares del derecho real 

de domino adquirido por prescripción adquisiti-

va veinteñal, en la proporción del cincuenta por 

ciento (50 %) cada uno desde el mes de Febrero 

de dos mil siete, del inmueble que conforme Pla-

no de Mensura para usucapión confeccionado 

por el Ing. Civil Daniel L. Rubiolo, visado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

con fecha 17 de octubre del año 2007, Expedien-

te Nº 0033-33404/07 se describe de la siguiente 

forma: “Fracción de campo con todo lo edificado, 

clavado, plantado y demás adherido al suelo, 

ubicado en el lugar denominado: “Las Chacras”, 

sobre calle pública s/n, Pedanía Las Rosas, De-

partamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

cuyos datos catastrales son los siguientes: Lote 

Nº 251-1197, Parcela Nº 1197, Hoja N 251; Dpto: 

29, Ped.: 02, y que MIDE: a partir del pto. A y 

hasta el pto. B y ángulo de 126º 13´19´´ con res-

pecto al lado L-A se mide el lado A-B de 17,76 

mts.; desde el pto. B al pto. C y ángulo de 127º 

55´42´´ con respecto al lado A-B se mide el lado 

B-C de 11,08 mts.; desde el pto. C al pto. D, y 

ángulo de 199º 59´11´´ con respecto al lado B-C 

se mide el lado C-D de 42,17 mts. desde el pto. 

D al pto. E y ángulo de 213º 31´07´´ con respec-

to al lado C-D se mide el lado D-E 46,30 mts.; 

desde el pto. E al pto. F y ángulo de 171º 57´28´´ 

con respecto al lado D-E se mide el lado E-F 

de 37,78 mts.; desde el pto. F al pto. G y ángu-

lo de 160º 03´28´´ con respecto al lado E-F se 

mide el lado F-G de 94,75mts.; desde el pto. G 

al pto. H y ángulo de 176º 05´24´´ con respecto 

al lado F-G se mide el lado G-H de 56,01 mts.; 

desde el pto. H al pto. I y ángulo de 92º 39´29´´ 

con respecto al lado G-H se mide el lado H-I de 

156,08 mts.; desde el pto. I al pto. J y ángulo de 

112º 52´09´´ con respecto al lado H-I se mide el 

lado I-J de 321,00 mts., desde el pto. I al pto. J y 

ángulo de 179º 40´00´´ con respecto al lado I-J 

se mide el lado J-K de 5,42 mts.; desde el pto. 

J al pto. K y ángulo de 72º 13´35´´ con respecto 

al lado J-K se mide el lado K-L de 129,70 mts., 

desde el pto. L al pto. A y ángulo de 166º 49´08´´ 

con respecto al lado K-L se mide el lado L-A de 

118,61 mts. cerrando el perímetro todo lo cual 

totaliza una superficie de SEIS HECTÁREAS 

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO CON ONCE METROS CUADRADOS (6 

has 3488,11 mts. 2) y LINDA: Al Norte con Arroyo 

Las Chacras, al Sur y al Este con Herederos de 

Juan Manubens Calvet (s/antecedente de Domi-

nio, parc. s/nomenclatura) y al Oeste con camino 

Público”.- b) Atento al informe del Departamento 

de Tierras Públicas de la Dirección General de 

Catastro (fs. 64), corresponde ordenar la inscrip-

ción del presente decisorio en el Registro Ge-

neral de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), en 

forma definitiva y cumplidas las demás formali-

dades de ley, oportunamente, oficiar a los fines 
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de la inscripción.- c) Disponer la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en el diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C. de P.C.- d) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción en forma definiti-

va.- e) Costas por el orden causado.- f) Diferir la 

regulación de los honorarios profesionales de la 

letrada interviniente, Dra. Mónica Alejandra Ca-

charrón, para cuando exista base determinada 

para ello.- Protocolícese y dese copia.-Fdo Dr. 

Juan Carlos Ligoria (Juez)   Nota : El presente 

es sin cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 

.-Oficina , 19-05-2017 .-

10 días - Nº 101796 - s/c - 24/07/2017 - BOE

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst.C. 

C. y C. 1era. Nom. Secret. N.2, de Villa Dolores, 

Cba, en autos  AGUIRRE MARIA GRACIELA Y 

OTRO-USUCAPION -Expediente 1345216,  cita 

y emplaza a   JOSE ORTEGA , MERCEDES 

RIOS DE GUARDIA,  JESUS RIOS Y/O SUCE-

SORES,  y a  todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se pretende usucapir 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

A cuyo fin, publíquese  Edicto en Boletin oficial 

y en otro de amplia circulación en la forma au-

torizada por el A.R.29 Serie B del 11/12/01 du-

rante dicho termino y en intervalos regulares de 

tres días.  El inmueble que se pretende usuca-

pir según  expediente provincial de mensura N 

provincial de mensura N 0033-036242/08,  rea-

lizado por el ingeniero Enrique Darío Frontera 

Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha 10 de 

noviembre de 2008,  ACTUALIZADO, con fecha 

16 de septiembre de 2011 , se encuentra ubica-

do Departamento San Javier, Pedanía  Rosas, 

Municipalidad de Los Hornillos, Barrio El Pan-

tanillos, calle pública S/N.- Lote 17, provincia de 

Córdoba., Que mide y limita: al NORTE:  con 

rumbo sureste, tramo  cuatro-uno, mide cincuen-

ta y nueve metros setenta y cuatro centímetros, 

ángulo 3-4-1 ochenta y dos grados cuarenta y 

ocho minutos; al ESTE con rumbo suroeste  tra-

mo uno-dos mide diez y nueve metros sesenta 

y seis centímetros, ángulo 4-1-2 noventa y ocho 

grados veintiséis minutos; al SUR con rumbo 

noroeste, tramo dos-tres  mide sesenta metros 

nueve centímetros, ángulo 1-2-3 ochenta y dos 

grados nueve minutos; al OESTE , cerrando la 

figura, con rumbo noroeste  tramo  tres-cuatro  

mide veinte metros veintidós centímetros, án-

gulo 2-3-4 noventa y seis grados treinta y siete 

minutos. Con una superficie de UN MIL CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, 

TREINTA Y SIETE DECIMETROS CUADRA-

DOS, Lindado al Norte  con calle pública, al Sur 

con propiedad de José Ortega,  Ríos de Guar-

dia Mercedes y Ríos Jesús, matrícula 475.808 

parcela 252-2406, hoy posesión de Ricardo 

Guardia, su sucesión, parcela sin designación, 

al Este calle pública, al Oeste  Ortega José, 

Ríos de Guardia Mercedes y Ríos Jesús, ma-

trícula 475.808 parcela 252-2406, posesión de 

Hayde Aguirre, parcela 18.NOMENCLATURA 

CATASTRAL: Dpto.: 29; Pnía: 02; Pblo 13; C:01; 

S:03; Mza:002, Parc: 017 ,Superficie:1.184,37 

m2- Afectaciones registrales: se afecta parcela 

252-2406 parcialmente Dominio MFR.:475.808 

, Titular: Ortega José; Ríos de Guardia,Merce-

des; Ríos Jesús. N de empadronameinto: 29-02-

0653187/6. .-Cítese como colindantes y terceros 

interesados a LA PROVINCIA DE Córdoba en la 

persona del Sr. Procurador del Tesoro, Comuna 

de Los Hornillos, a lso colindantes José Orte-

ga, Mercedes Ríos de Guardia, Jesús Ríos y/o 

sus sucesores, Ricardo Guardia y Hayde Aguirre  

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley… Firma: LIGORRIA Juan Carlos-Juez. María 

Leonor Ceballos-Secretaria. Oficina, 0 /05/17

10 días - Nº 101845 - s/c - 18/07/2017 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Deán Fu-

nes, Secretaría a cargo de la Dra. María Elvira 

Casal, en los autos caratulados: “OLIVA, CAR-

LOS JOSÉ - USUCAPIÓN”, Expte. n° 636281, 

cita y emplaza a quienes se consideren con de-

recho a usucapir a comparecer a estar a dere-

cho dentro del término de veinte días contados 

a partir de la última publicación; dicho emplaza-

miento deberá realizarse por edictos que se pu-

blicarán diez veces a intervalos regulares dentro 

de un periodo de treinta días, en el diario Boletín 

Oficial y diario a elección del peticionante.- Cí-

tese y emplácese a los demandados Sucesores 

de Miguel Ángel Montoya y Comunidad Indígena 

de Quilino para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho, a la Provincia 

y los terceros interesados en los términos del 

Art. 784 del C.P.C.C. y a quienes surjan de las 

constancias de autos conforme lo dispuesto por 

el artículo citado, inciso tercero y los colindantes 

del inmueble a saber: Aída Zenaida Figueroa y 

Leonor Tranma, conforme surge de los informes 

acompañados, a fin de que tomen conocimien-

to del juicio, y si consideran afectados sus de-

rechos, pidan participación como demandados, 

bajo apercibimiento del Art. 784 del C.P.C.C.. 

Notifíquese.- Fdo.: Dra. Mercado de Nieto, Juez. 

Dra. Casal de Sanzano, María Elvira, Secreta-

ria. Predio a usucapir: Inmueble que consta de 

una fracción de terreno con todo lo edificado, 

clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado 

sobre la calle Santa Fe n° 290, de Quilino, Peda-

nía Quilino, Dpto. Ischilín de esta Provincia, con 

una superficie total de metros cuadrados un mil 

(1.000,00 m2), designado como lote 7, de forma 

rectangular, que se describe según el plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Jorge Osvaldo López, Matr. 1602-3, visado y 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia en expediente n° 0033-45575-

2009, con la siguiente orientación: partiendo del 

punto A hacia el punto B, en dirección SSE, una 

línea A-B, que consta de 20 mts., que linda ha-

cia el ENE con calle Santa Fe; desde el punto 

B hacia el punto C, en dirección OSO, la línea 

B-C de 50 mts., lindando hacia el SSE con calle 

Eloy Illanes; desde este último punto C hacia el 

punto D, en dirección NNO la línea C-D, de 20 

mts., lindando hacia el OSO con resto de par-

cela n° 1 de propietario desconocido, desde el 

punto D hasta el punto A, y cerrando la figura, en 

dirección ENE, la línea D-A, de 50 mts., lindando 

hacia el NNO con parcela 6, posesión de Aída 

Zenaida Figueroa. Se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo el nú-

mero de cuenta 17021810166-9, con la siguiente 

nomenclatura catastral: Departamento 17, Peda-

nía 02, Pueblo 23, Circunscripción 01, Sección 

01, Manzana 088, Parcela 07.- El presente edic-

to se publicará diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días sin cargo en 

el BOLETÍN OFICIAL de conformidad a lo pres-

cripto por el Art. 24 de Ley 9150.-

10 días - Nº 101849 - s/c - 29/06/2017 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en au-

tos caratulados “MENGHI LUCAS LEONARDO 

Y OTROS – USUCAPION - Expte. Nº1114321”, 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: VEINTICUATRO.- Villa Cura Broche-

ro, veintinueve de marzo de dos mil diecisie-

te.- Y VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE RESULTA: 

. . . . Y CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: 1º) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes, y en consecuencia, declarar que 

los Sres. Lucas Leonardo Mengui, D.N.I. N° 

28.114.563, C.U.I.L. Nº 20-28114563-1, argenti-

no, soltero, nacido el día 08 de mayo de 1980; 

Carolina del Valle Mengui, D.N.I. N° 29.965.402, 

C.U.I.L. Nº 27-29965402-3, argentina, soltera, 

nacida el 11 de diciembre de 1982; y Mariano 

Agustín Mengui, D.N.I. N° 33.598.359, C.U.I.L. 

Nº 23-33598359-9, argentino, soltero, nacido 

el 15 de marzo de 1988, todos domiciliados en 

calle Montemayor N° 1922, Barrio Yofre de la 



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 124
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, son 

titulares del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteañal, por po-

sesión ejercida por sus cedentes, desde el año 

1982, sobre una fracción de terreno, con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido 

al suelo y mejoras que contiene, ubicada sobre 

la calle Presbítero Domingo Acevedo s/n°, de la 

localidad de Villa Cura Brochero, Pedanía Trán-

sito, Departamento San Alberto de esta Provin-

cia de Córdoba, que se designa como Lote 9 de 

la Manzana 20, y cuyas medidas y colindancias 

son: al Norte, setenta y siete metros veintiséis 

centímetros (línea C-D), lindando con posesión 

de “La Federala- Sociedad en Comandita por 

Acciones”; al Noreste, cincuenta y siete metros 

sesenta y un centímetros (B-C), lindando con 

calle Presbítero Domingo Acevedo; al Sudeste, 

cincuenta y tres metros diecinueve centímetros 

(A-B), lindando con Roberto Arturo Pereyra (hoy 

posesión de “La Federala- Sociedad en Co-

mandita por Acciones”); y al Sudoeste, ochenta 

y nueve metros cincuenta y nueve centímetros 

(D-A), lindando, en parte con Sucesión de Er-

nesto Cordeiro (hoy posesión de “La Federala- 

Soc. en Comandita por Acciones”), en parte con 

Raimundo Ángel Romani (hoy posesión de “La 

FederalaSoc. en Comandita por Acciones”) y 

en parte por Raimundo Ángel Romani (hoy Po-

sesión de Francisco Decidue); lo que hace una 

superficie total de Cuatro Mil Cuatrocientos Cin-

cuenta y Tres Metros, Setenta y Tres Decímetros 

Cuadrados (4.453,73m.2); y se identifica en el 

“Plano de Mensura de Posesión” aprobado por 

la Dirección General de Catastro el 26 de mar-

zo de 2003 en Expte. Prov. N° 0033- 71800/02 y 

afecta las cuentas empadronadas en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia bajo los 

Nros: 28.03.3169612/1, 28.03.0597729/5, 2803- 

1760790/6, 2803-3169613/0, 2803-1536738/0 

y 2803-1760791/4.- 2°).- Ordenar la anotación 

provisoria, ya que conforme el Informe Judicial 

N° 2182 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro resultarían 

afectados totalmente el Lote 3 y, parcialmente 

los Lotes 1, 2, 4, 7 y 8. Encontrándose inscripto 

en el Registro General de la Provincia el Lote 4 

al Dominio N° 28.113, F° 32.980 de 1951, a nom-

bre de María Inés Acquafresca de Ramoni; el 

Lote 7 al Dominio N° 22.901, F° 34.894 de 1973, 

a nombre de Raimundo Ángel Luis Ramoni; los 

Lotes 1 y 8, al F° 13.458 de 1935, a nombre de la 

Sucesión de Ernesto Cordeiro (información que 

no pudo ser verificada por estar absolutamente 

deteriorado el asiento de dominio y la planilla 

correspondiente- N° 9164); y con relación a los 

Lotes 2 y 3 no pudo determinarse la inscripción 

dominial debido a que no coinciden los datos de 

la Delegación de Villa Dolores (en donde figuran 

inscriptos al F° 7933 de 1979, pero verificada 

esta información en el Registro General de la 

Provincia, la misma es incorrecta puesto que en 

ese dominio se anota el lote 7 de la Manzana 8) 

y porque no ha podido realizarse la correlación 

dominial a partir de la planilla de origen por en-

contrarse la misma totalmente deteriorada.- 3°).- 

Disponer la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial y diario “La Voz del Interior”, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- 4°).- Im-

poner las costas por su orden.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo: Dr. 

José María Estigarribia, Juez.-

10 días - Nº 102260 - s/c - 29/06/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia y 9º No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados “PELLIZAS 

FRANCISCO y Otro - USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – (Exp-

te.  N° 5092649)”, ha dictado la sgte.  resolución: 

Córdoba, 24 de Mayo de 2017.- A fs. 293/301; 

409/410: Por iniciada la presente demanda de 

USUCAPIÓN  la que tramitará como Juicio Or-

dinario…- Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin, cíteselos por 

edictos que deberán publicarse por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un períodos de 

treinta (30) días, en el Boletín Oficial y diario a 

sortearse…- FDO: DR. GUILLERMO FALCO 

(JUEZ); SEGGIARO, Carlos Jesús María (PRO-

SECRETARIO).-

10 días - Nº 103036 - s/c - 05/07/2017 - BOE

La  Señora Jueza en lo Civil, Com. Conc. Y Flia.  

de Cruz del Eje, Sec. Nº 1 a cargo de la Dra. 

Perez Viviana Mabel ha dictado la siguiente re-

solución: Cruz del Eje, 24/11/16 Se hace saber 

a Ud. que en los autos caratulados: “SKIDELS-

KI BEATRIZ ELDA –  USUCAPION MEDIDAS 

PREPARATORIAS”- - Expte. 1759189, Se ha 

dictado la siguiente resolución: “Cruz del Eje, 

24/11/2016.-  Por iniciado el proceso de usuca-

pión del inmueble que se detalla  como FRAC-

CION DE TERRENO UBICADO EN EL Depto.  

De Cruz del Eje, Pedanía San Marcos Sierras, 

lugar las Gramillas-LOTE 595.700-340647, el 

que se tramitara como juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados Sucesores de 

Manuel Antonio Cepeda, María del Carmen Ca-

nel y Carmen Juana Prieto de Canel: Sres. Ca-

nel Jorge Héctor, Canel Fernando Raúl, Canel 

Elena Mercedes, Canel de Mariani Ana María, 

Cecilia Carmen Terrier, María Elena Terrier, Te-

rrier José Manuel, Terrier Daniel Eduardo, Ma-

ría Teresa Terrier y María Cristina Canel, Carlos 

Alberto Canel y Mario Gerardo Canel, para que 

el termino de diez días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a 

elección de la parte actora ( Acordada 29 serie 

“B” del 2/12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local ( atento la situación real del inmue-

ble objeto de usucapión); sin perjuicio de las 

notificaciones correspondientes a los domicilios 

conocidos o proporcionados por los informes 

agregados en autos.- Cítese a los fines de su in-

tervención si se considera afectados en sus de-

rechos al colindantes Mendiburu Gerónimo Gus-

tavo; y a todo posible interesado que informen 

las reparticiones oficiadas. Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo del 

actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. 

Notifíquese. Requiérase la concurrencia a juicio 

de la provincia de Cba. , y a la Municipalidad o 

Comuna. Cumpliméntese con los art. 785 y 786 

del C. de P.C.- Fdo. ZELLER de KONICOFF, Ana 

Rosa – Juez -Dra. Curiqueo Marcela Alejandra - 

10 días - Nº 103359 - s/c - 06/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y 1° Nom. Civil, Com. 

y Fam. de la  Ciudad de Villa Dolo-res, Sec. N°: 

1 Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero, Sarmien-

to N°351,1° Piso. en autos caratulados NUÑEZ 

SILVIA BEATRIZ USUCAPION  EXP:1108526, 

Se ha resuelto citar y emplazar a QUIENES 

CONSIDEREN CON DERECHOS  SOBRE EL 

INMUE-BLE  y a los colindantes : Grau Luis M., 

Arias Olga Adriana , Pérez Juan Carlos, Zapata 

Aureliano Benito, y sus Sucesores.- Una Frac-

ción de Terreno : LOTE DE TERRENO. Con todo 

lo adherido al suelo que contenga, ubicado en 

esta ciudad de villa dolores ./////Departamen-

to de San Javier de esta Provincia, designada 

como LOTE Número 27 del plano de subdivisión 

////Propiedad del Vendedor Señor Otta, ubica-

do sobre avenida España de esta ciudad y que 

mide: 9mtrs de frente al E. por 45 mtrs de fondo, 

lo que hace una SUP. 405 MTRS2.Lindando: 

al N.S. y O. con más propiedad del vendedor 

señor Otta, al E. con la citada calle Av. España 

./////1060255 (29) ANTECEDENTE DOMINIAL 

N°1552 F°1967/1947.-Para que en el término 

de treinta días contados a partir de la última 

publicación ,comparezcan a estar a derecho, y 

a deducir oposición  , bajo apercibimientos de 
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ley.-OF. 05  de JUNIO de 2017.- Fdo.  Sec. Dra. 

Urizar de Agüero Laura Raquel. - Villa Dolores, 

05 de junio de 2017.- 

10 días - Nº 103524 - s/c - 17/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C.C.C. y F. 

Marcos Juárez, Dr. José María Tonelli, en au-

tos “FERNANDEZ, RUMALDO - USUCAPION” 

(Expte. Nº 2550534), ha dictado la siguiente 

resolución: “MARCOS JUAREZ, 16/05/2017. 

Agréguese oficio debidamente diligenciado por 

el Registro General de la Provincia, en su mérito 

admítase la presente demanda de usucapión, a 

la que se imprimirá el trámite del juicio ordinario. 

Atento a no encontrarse individualizado el o los 

demandados por no constar inscripción domi-

nial alguna respecto del inmueble objeto de la 

presente acción, cítese y emplácese a aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble,  por edictos que se 

publicaran en el Boletín Oficial y en un diario 

autorizado de la ciudad , por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de conti-

nuar las actuaciones con el defensor de Ausen-

tes. Asimismo, cítese en calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, Municipalidad de Marcos 

Juárez y a los terceros colindantes denunciados 

del inmueble a usucapir, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos y a los fines prescrip-

tos por el art. 784 del C.P.C. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Ofíciese a la 

Municipalidad de Marcos Juárez a los fines de 

la exhibición de los edictos durante el término de 

treinta días (art. 785 del C.P.C.). Colóquese un 

cartel indicador con referencia del juicio en lugar 

visible del inmueble en cuestión, el que deberá 

mantenerse durante toda la tramitación del juicio  

a costa del actor (art. 786 del C.P.C.), a cuyo fin 

ofíciese.Oportunamente traslado  por diez días 

en el orden establecido por el art. 788 del C.P.C. 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN 

procédase a anotar la litis a cuyo fin, ofíciese.  

Notifíquese.-” Fdo. Dr. José María Tonelli - Juez 

de 1° Inst.- Dra. María José Gutierrez Bustaman-

te – Secretaria.-

10 días - Nº 103642 - s/c - 03/07/2017 - BOE

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

y de Flia. de la Ciudad de Villa Dolores (Cba.), 

Secretaría Nº 2 en autos “PALACIOS, VICTOR 

- USUCAPION” (Expte. Nº 1733771), cita y em-

plaza a los sucesores de Ramos de Rizzardi, 

Rosalba o Rosalva, y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de pres-

cribir (el que se describe infra), a los terceros 

interesados Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, a la Municipalidad 

de Villa Sarmiento, a los titulares de la cuenta 

de rentas: sucesores de Ramos de Rizzardi, Ro-

salba o Rosalva, y a los colindantes: Galende 

Giordano, Antonio y Castro, Rosa, para que del 

termino de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, y tomar participación en estos autos, 

bajo apercibimiento de ley.- Descripción del in-

mueble: “Un inmueble ubicado en Avenida Ma-

nuel Cuestas s/nº, de la localidad de Villa Sar-

miento, Pedanía San Pedro, Dpto. San Alberto, 

Pcia. de Córdoba, República Argentina, que de 

acuerdo al Plano de Mensura de Posesión se 

denomina como Lote o Parcela 23, y tiene las 

siguientes medidas, límites y superficie: Partien-

do del esquinero noroeste designado como A, 

y partiendo con rumbo sureste, lado A-B, con 

long. de 40,00 m, hacia el vértice B, y con án-

gulo interno de 90º00´00”, y partiendo con rumbo 

suroeste, lado B-C, con long. de 8,00 m, hacia 

el vértice C, y con ángulo interno de 90º 00´00”, 

y partiendo con rumbo, noroeste, lado C-D, con 

long. de 40,00 m, hacia el vértice D, y con ángu-

lo interno de 90º00´00”, y partiendo con rumbo 

noreste, lado D-A, y con long. de 8,00 m, hacia 

el vértice A, y cerrando el polígono con ángulo 

interno de 90º00´00”.- Lo que resulta una su-

perficie de 320,00 m2.- Y colinda, al norte; con 

Parcela 16, Galende Giordano, Antonio; al Este, 

Parcela 11, de Palacios Víctor; al Sur, con Par-

cela 14, Castro Rosa; y al Oeste, con Av. Ma-

nuel Cuestas”.- El inmueble  se designa como 

Lote Nº23 del Plano de Mensura confecciona-

do por el Ing. Civil Mario Alberto Heredia (MP 

1114), aprobado y visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro mediante Expte. Provincial Nº 

0033.066915/2012, con fecha 08 de agosto de 

2012.- Se encuentra empadronado en la D.G.R. 

en la Cuenta Nº 28.06.0142685/7, a nombre de 

la señora Rosalba Ramos de Rizzardi; y afecta 

el Dominio Nº 910.658 a nombre de Rosalba o 

Rosalva Ramos de Rizzardi.- Oficina,05 de junio 

de 2017.-  Fdo: Dra. María Alejandra Larghi de 

Vilar- Secretaria.-

5 días - Nº 104456 - s/c - 03/07/2017 - BOE

EDICTO USUCAPION - S/C 10 VECES EN 30 

DIAS - DRA. BEATRIZ TORRES. EXPEDIENTE: 

483793 - CASTILLO, HECTOR RAMON Y OTRO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - JUZGADO CIV.COM.

CONC. Y FAMILIA 1a NOM.- SEC.1 - CARLOS 

PAZ (Ex Sec 2). CARLOS PAZ, 06/06/2017.- Pro-

veyendo a fs. 101/102: Téngase presente lo ma-

nifestado. Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla  conforme Plano de 

Mensura de fs. 57 como Lote 23 Mz Of. 59. Ubi-

cado en  Depto. Punilla, Ped. San Roque, Munic. 

Tanti,  Bº Villa Los Chañares, calle  Ruta Provin-

cial Nro. 28 Km. 751 esq. Aguará; Nomenclatura 

Catastral: Dep. 23- Ped. 04- Pblo. 48 -C. 36 - S. 

06 - M. 098- P. 023. E INSCRIPTO EN EL REGIS-

TRO DE LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFI-

CIALMENTE, AL DOMINIO Fº 15086 Aº 1945, 

Orden: 12580, Departamento 23, Planilla Folio: 

10.562 -antecedente dominial- hoy   MATRICU-

LA 1501946,  Nro. de cuenta 2304-1089025-4, 

Superficie: 999.99 mts. cdos.  Titular registral 

Muñoz Ricardo, Clase 1911; el que se tramitará 

como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a  

los Sucesores de Muñoz Ricardo, para que en 

el término de diez días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de usucapión , 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a 

elección de la parte actora ( Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local ( atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC: - Cítese a los fines de su inter-

vención si se consideran afectados en sus de-

rechos a los colindantes señores Rocco Omar 

Alberto , Castillo Alejandro Rubén, PROVINCIA 

DE CORDOBA Y MUNICIPALIDAD  de TANTI. 

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 certifica-

ción respectiva.(art. 785 CPCC) . Colóquese en 

lugar visible del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presen-

te, el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo 

de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial 

de justicia. Notifíquese. OLCESE, Andrés, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. GIORDANO de MEYER, 

María Fernanda. SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

10 días - Nº 105227 - s/c - 30/06/2017 - BOE

NOYA, RODOLFO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE. 

764414). El Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nomi-

nación Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Cosquín, Secretaría 1, en autos “NOYA, RO-

DOLFO - USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPIÓN (EXPTE. 764414)”, 

cita y emplaza a los demandados o sus suce-

sores, señores Juana o Juana Elvira Ferreyra, 

Magda o Magda Zunilda Ferreyra, Magdalena 

o Paulina María Magdalena Ferreyra, Pedro 

Ferreyra o Pedro Néstor Ferreyra, para que en 
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el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía; y a los 

colindantes Francisco Sánchez López y Julio 

Esteban en su calidad de terceros, para que en 

el plazo de 20 días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición; respecto del inmueble que se des-

cribe así, según plano, a saber: “Una fracción 

de terreno con lo edificado, clavado y plantado, 

ubicada en Villa Pan de Azúcar de la ciudad de 

Cosquín, pedanía Rosario, departamento Puni-

lla, provincia de Córdoba, que se designa como 

LOTE 12 de la MANZANA 73, tiene forma rec-

tangular y se describe así: Línea A-B, con orien-

tación Noroeste-Sureste, mide 21,00 m. y linda 

con calle 9 de Julio; línea B-C, con orientación 

Norte-Sur, mide 42,00 m. y linda con calle De 

Las Américas; línea D-C, con orientación Sures-

te-Noroeste, mide 21,00 m. y linda con parcela 5 

de la misma manzana de Propiedad de Francis-

co Sánchez López; y la línea A-D, con orienta-

ción Sur-Norte, mide 42 m. y linda con parcela 3 

de la misma manzana propiedad de Julio Este-

ban; todo lo cual hace una superficie de 882,00 

m2”. Y según título se describe como: “LOTE DE 

TERRENO ubicado en Villa Pan de Azúcar, Pe-

danía Rosario, Departamento PUNILLA, desig-

nado como LOTE CUATRO de la MANZANA 73, 

compuesto de 21 metros de frente por 42 metros 

de fondo, o sea 882 m2, lindando: al Norte, calle 

Justo José de Urquiza; al Este con calle de Las 

Américas; al Oeste con lote 3 y al Sur con par-

te del lote 5, con una superficie de 882,00 m2”. 

La fracción que se pretende usucapir afecta al 

Protocolo Dominio N° 12.130, F° 17.920, T° 72, 

Año 1974 del Registro General de la Provincia. 

Registrada en la Dirección General de Rentas 

al N° 2303-0498.265-4. Nomenclatura Catastral 

Dpto. 23, Ped. 03, Pblo. 11, C. 25. S. 01, M. 057, 

P. 012. Firmado: Prémoli Gabriel Ignacio - Juez, 

Vazquez Martín, Dora - Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 105234 - s/c - 17/07/2017 - BOE

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

y 1ª Nom. Sec. Nº 2 de Alta Gracia en autos 

EXPEDIENTE: 346316 - RESCALA, WALTER 

GUSTAVO - MEDIDAS PREPARATORIAS…Alta 

Gracia, 15 de diciembre de 2016. Proveyendo 

a fs. 118/120: agréguese informe emitido por el 

Registro de Juicios Públicos, con noticia. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, y proveyen-

do a fs. 109/110: Admítase la presente demanda 

de usucapión. Cítese y emplácese a los titulares 

de los inmuebles objeto de la presente acción 

de usucapión, sucesores de Stoeff Iván, y al Sr. 

Sánchez Picca Víctor Ariel, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes, bajo apercibimiento. Cítese a 

todos los que se consideren con derecho a los 

inmuebles que se describen como: “Un lote de 

terreno ubicado en la localidad de Despeñade-

ros, Pedanía San Antonio, Departamento Santa 

María de esta Provincia de Córdoba y que según 

plano de subdivisión se designa con el núme-

ro 2611-2871, compuesto de una superficie de 

4 has. 6668 m2, lindando al Norte con F.F.C.C. 

Gral. Bartolomé Mitre, al Sur con resto de parce-

la s/designación de Sánchez Picca Víctor Ariel, 

Matrícula M.F.R. 1.008.803; al Este con parte de 

la parcela 2611-2571 de Sánchez Ginés Folio 

41.939 Año 1965 y al Oeste con parcela 2611-

2370 de Arce Pastor Climaco Folio 17.130 Año 

1977. El predio a usucapir se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Provincia como: en 

forma total a nombre de Stoeff Iván, cuya afec-

tación registral corresponde a la parcela 2770, 

Dominio MFR 1.131.783, número de cuenta 

31050741934-7 y en forma parcial a nombre 

de Sánchez Picca Víctor Ariel, cuya afectación 

registral corresponde a parcela s/designación 

Dominio MFR N° 1.008.803, número de cuenta 

31050577011-0, cuya nomenclatura catastral 

es: Departamento 12, Pedanía 05, Hoja registro 

Gráfico 2611, Parcela 2871; para que en el pla-

zo de tres días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes, bajo apercibimiento (art. 782 

CPC). Publíquense edictos citatorios por diez 

veces durante 30 días en el Boletín Oficial y 

diario a elección de la parte actora. Cítese a la 

Provincia de Córdoba, Comuna de la localidad 

de Despeñaderos y colindantes que se vieren 

afectados, para que tomen conocimiento del 

juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibición 

de los edictos citatorios en la Localidad de Des-

peñaderos por el plazo de treinta días y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente 

en los inmuebles objeto del mismo, a cuyo fin 

líbrese oficio al Sr. Juez de Paz respectivo. No-

tifíquese.VIGILANTI, Graciela María - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. KINEN, Nazaria Elvira - PRO-

SECRETARIO LETRADO

10 días - Nº 105399 - s/c - 24/07/2017 - BOE

En los autos caratulados “RUIZ, Mario Teodoro – 

Usucapión – Medidas Preparatorias para Usuca-

pión -Expte Nº: 1430536” que se tramitan ante el 

Juzgado de  1º Instancia y 1º Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de Cosquín secretaria Nº 2 a cargo del Dr. 

Nelson Ñañez.“COSQUIN, 10/04/2017.- Agrégue-

se boleta de aportes acompañada. En su mérito 

y proveyendo a fs. 52: por presentado, en virtud 

del poder acompañado a fs. 51 y con el domici-

lio procesal constituido. Atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese 

al  Sr. Horacio Alfredo Martín Dartiguelongue  y 

sus herederos para que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial y diario a elección de amplia 

circulación en la provincia autorizados por el 

T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o los 

domicilios que aparecen en los oficios dados por 

las reparticiones públicas. Cítese a todos los co-

lindantes actuales en su calidad de 3° quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones catas-

trales y cítese a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo 

fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días 

en el B.O. y diario a determinarse.- Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmue-

ble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése inter-

vención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de 

Estado) y a la Municip. de Cosquín a cuyo fin 

notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse 

los edictos respectivos en la Municipalidad del 

lugar del inmueble. Notifíquese.-.”.-.Fdo. Dr. Pre-

moli Martin, Gabriel Ignacio (Juez P.A) Dra. Bus-

tamante de Obeide, Mirta Beatriz (Prosecretario 

Letrada).- COSQUIN, 09/05/2017.- Atento lo soli-

citado y constancias acompañadas en autos no 

corresponde citar y emplazar a herederos del Sr. 

Horacio Alfredo Martín Dartiguelongue, toda vez 

que no consta el fallecimiento del demandado, 

revóquese el mismo por contrario imperio en su 

parte pertinente. Fdo. Dr. Premoli Martin, Gabriel 

Ignacio (Juez P.A) y Dra. Bustamante de Obeide, 

Mirta Beatriz (Prosecretario Letrada).-

10 días - Nº 105400 - s/c - 24/07/2017 - BOE

ALTA GRACIA – El Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Alta Gracia, Secreta-

ría Nº 1, a cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, 

en autos caratulados “VALLEJO SUSANA ELI-

SA - USUCAPIÓN” (Expte. 315604) – Cuerpo 

1-, se ha resuelto: “Alta Gracia, 18/09/2013. Tén-

gase presente La cesión de derechos expresa-

da. Agréguese el documento de cesión que se 

acompaña. Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituído. Recaratúlense las presen-

tes actuaciones. Cítese y emplácese a los titu-

lares de los inmuebles objeto de la presente ac-

ción de Usucapìón Elizabeth Weckl De Sonntag 

para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento. Cítese a todos los que se consideren 
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con derecho al inmueble que se describe como: 

Lote de terreno ubicado en lugar denominado 

“Anizacate”, pedanía San Isidro, Departamen-

to Santa María, Córdoba, que según plano del 

Trazado de “Villa La Bolsa”, a que se rfiere el Tí-

tulo, se designa como Lote 115 y mide 20 mts. 

de frente por 49,50 mts. de fondo, o sea, una 

superficie de 990 mts. cdos., linda al N. con calle 

Tercera; al S: Lote 221; al E: Lote 114; y al O: 

Lote 116. Inscripto a la Matrícula 1060005 que 

surgen de los informes del Registro de la Pro-

piedad obrantes en autos, para que en un plazo 

de tres días comparezcan a estar a derecho en 

los presentes, bajo apercibimiento (Art. 782 C. P. 

C. y C). Publíquense Edictos citatorios por diez 

veces durante treinta días en el Boletín Oficial y 

diario a elección de la parte actora. Cítese a la 

Provincia de Córdoba, Comuna de Villa La Bolsa 

y colindantes que se vieren afectados, para que 

tomen conocimiento de juicio (art. 784 C.P. C). 

Procédase a la exhibición de Edictos Citatorios 

en la Comuna de Villa La Bolsa por el plazo de 

treinta días y fíjese cartel indicativo de la exis-

tencia del presente en el inmueble objeto del 

mismo, a cuyo fín, líbrese oficio al Sr. Juez de 

Paz respectivo

10 días - Nº 105549 - s/c - 26/07/2017 - BOE

BELL VILLE - La Señora Jueza de 1ra Instancia 

y 2da Nominación en lo Civil, Comercial, Familia 

y Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Secre-

taría Nº 3 a cargo de la autorizante, en autos 

caratulados “BORGOGNONE, Sergio Valentín 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (Expte. Nº 725515) cita a 

las señoras María Luisa CORTI y a Angélica Ju-

liana CORTI y/o Ángela Juliana CORTI para que 

en el término de diez (10) días comparezcan a 

estar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía. Descripción del inmueble objeto del jui-

cio: Tiene 15,50 mts. de frente por 30,35 mts. de 

fondo, haciendo una superficie de 470,43 mts.2 

y linda al frente con calle Belgrano, al norte con 

propiedad del Sr. Miguel Angel Marinelli, al Oes-

te, también con propiedad del Sr. Miguel Angel 

Marinelli y al Sud, con el resto de la mayor su-

perficie. Se encuentra ubicado en calle Belgrano 

Nº 585 de la ciudad de Bell Ville, Departamen-

to Unión, Provincia de Córdoba. Inscripto al Dº 

36545, Fº 43074, Tº 173, Aº 1954; Dº 21090, Fº 

25470, Tº 102, Aº 1955 y; Dº 16008, Fº 20682, 

Tº 83, Aº 1966. Para mayor abundamiento se 

transcribe decreto que ordena la publicación, en 

su parte pertinente: “BELL VILLE, 23/08/2016… 

Atento a lo solicitado y a las constancias de au-

tos, especialmente la publicación de edictos (fs. 

74/75), de donde surge que la demandada María 

Luisa Corti, fue erróneamente nominada como 

“María Luis Corti”; y que se ha citado a Angela 

Juliana Corti cuando de los antecedentes del ex-

pediente surge que se nombra a la misma como 

“Angélica” (ver fs. 4, 7, 49, 67, 69 vta.) y “Ange-

la” vgr. a fs. 66 vta., 71: Publíquense edictos en 

forma, subsanando el error mencionado y ha-

ciéndose constar los dos nombres indicados en 

último término….” Fdo: Dra. MOLINA TORRES 

DE MORALES, Elisa B. Juez. Dra. NIEVA, Ana 

Laura. Secretaria.

10 días - Nº 105603 - s/c - 20/07/2017 - BOE

El Juez de 1era.Inst., Civ., Com., y de Conc. de 

2da.Nom., de la ciudad de Villa Dolores, Secre-

taria a cargo de la Dra. Maria Victoria Castellano 

en los autos caratulados      “Glucksmann Martin 

Enrique-Usucapion-Expte.No.1288293”,no- tífi-

ca, cita y emplaza a los herederos del extinto Sr. 

Andres Ferreyra para que en el plazo de veinte 

dias comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. El inmueble que se pretende 

usucapir fue descripto oportunamente al publi-

carse el Edicto No. 66096 por ante el Boletin Ofi-

cial de la Pcia. de Córdoba. Oficina 15 de Junio 

de 2.017. Maria Victoria Castellano-Secretaria-.- 

10 días - Nº 105795 - s/c - 05/07/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, 

Emma del V. Mercado de Nieto, ha dictado en 

los autos caratulados “RAMIREZ, JUANA GUI-

LLERMA - USUCAPION - EXPTE. Nº 674532”, 

el siguiente decreto: Deán Funes, 12 de abril de 

2017. Proveyendo a fs. 72: Agréguense oficios 

diligenciados ante el registro General de la pro-

vincia y Comuna de Cerro Colorado. Ténganse 

por cumplimentadas las medidas preparatorias 

de Usucapión. Proveyendo a fs. 92/95: Admítase 

la presente DEMANDA DE USUCAPIÓN. Cí-

tese y emplácese a los demandados: SEÑOR 

JUSTINIANO DOLORES MARTINEZ Y/O SUS 

SUCESORES para que en el plazo de VEINTE 

días –plazo que se contará a partir de la última 

publicación edictal (art. 165 CPCC)- comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, debiendo ser citados 

a tal efecto, mediante publicación de edictos en 

el Boletín Oficial y otro diario de amplia difusión 

en la zona en donde se encuentra el inmueble 

de que se trata, a elección de la peticionante. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, los que se publi-

carán del modo establecido con anterioridad, en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Juez de Paz que corresponda a 

la ubicación del inmueble, conforme lo dispuesto 

por el art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipio 

que corresponda, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al señor Juez de Paz correspondiente, a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo de la parte actora, durante toda la tramita-

ción del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los co-

lindantes del inmueble que se trata de usucapir 

(art.784 inc.4 CPCC): SEÑORES JUSTINIANO 

DOLORES MARTINEZ Y/O SUS SUCESORES; 

CARLOS ANTONIO CHAULOT Y/O SUS SU-

CESORES, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos, 

en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente. Asimismo, cíteselos por cédula de noti-

ficación a los domicilios denunciados en autos, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 inc. 

4 CPCC.  En mérito de lo dispuesto por el art. 

297 ley 6006 y modif. y art. 96 inc. 4, 2° párra-

fo,  ley 10412, requiérase de la parte actora que 

acompañe la base imponible del inmueble de 

autos actualizada, a los fines de establecer los 

montos a tributar en concepto de Tasa de Justi-

cia y aportes. Recaratúlense los presentes obra-

dos en la forma pertinente. Notifíquese.- Fdo.: 

SMITH, José María Exequiel, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA;  SAAVEDRA, Virginia del Valle 

(PROSECRETARIO LETRADO).- Descripción 

del inmueble a usucapir: Una fracción de terreno 

ubicada en el Departamento Sobremonte, peda-

nía Caminiaga, Municipalidad Cerro Colorado 

en la calle Publica s/n de esta Provincia de Cór-

doba, cuya nomenclatura catastral provincial: 

Departamento 32, Pedanía 05, Pueblo 11, Circ. 

01, Secc. 01, Mzna. 01, Parcela 001, con una su-

perficie de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS CON VEINTE DECI-

METROS CUADRADOS (795,20 M2).- Afecta 

en forma total al Dominio Nº 27.801; Fº 38.275; 

Tº 154; Año 1968, inscripto en el Registro Ge-

neral de la Propiedad; a nombre de MARTINEZ 

JUSTINIANO DOLORES.- Según el plano aludi-

do, es un polígono regular compuesto de las si-

guientes medidas: Partiendo del esquinero Nor- 

Oeste, designado como vértice 1, y con rumbo 

Oeste-Este y ángulo de noventa y seis grados 

veinte minutos, se mide una distancia, lado 1-2: 
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20.00 mts. hasta dar con el vértice 2; desde allí 

y con ángulo de ochenta y tres grados cuarenta 

minutos se mide una distancia, lado 2-3: 40.00 

mts, hasta dar con el vértice 3; y desde allí y 

con ángulo de noventa y seis grados veinte mi-

nutos se mide una distancia, lado 3-4: 20.00 mts. 

hasta dar con el vértice 4; desde allí con ángulo 

de ochenta y tres grados cuarenta minutos se 

mide una distancia, lado 4-1: 40.00 mts. Hasta 

dar con el vértice 1, punto de partida del releva-

miento, cerrando de esta forma el polígono. Se 

encuentra actualmente dentro de los siguientes 

límites: Al Norte, con calle pública; al Este y Sud, 

con lote 2 a nombre Justiniano D. Martinez, con 

domicilio fiscal en Cerro Colorado, Córdoba; por 

el Oeste con parcela 064, sin designación, a 

nombre de Carlos Antonio Chaulot, con domicilio 

en calle publica s/n – Comuna de Cerro Colora-

do. Se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo la cuenta número 3205-

1506745/5, a nombre de RAMIREZ MARTINEZ 

JUANA G.. Of.: 23/05/2017. Fdo.: Virginia del va-

lle Saavedra (Prosecretaria Letrada).-  

10 días - Nº 105801 - s/c - 26/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.C.C.FAM.3ª-SEC.6 - Río 

III, en autos “JURI, SUSANA ESTHER - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION (Expte. 1871673), ha dictado la si-

guiente resolución: “RIO TERCERO, 27/04/2017.- 

… Téngase por preparada la demanda de 

usucapión. Admítase en cuanto por derecho co-

rresponda. Imprímase a la misma el trámite de 

juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren 

con derechos sobre los inmuebles descriptos en 

autos mediante edictos a publicar en el B.O. de 

la Provincia de Córdoba y diario a elección del 

peticionante, de conformidad a lo dispuesto por 

Acuerdo Reg. nº 29, Serie B, de fecha 11/12/01, 

por diez veces con intervalos regulares en un 

período de treinta días, los que deberán con-

currir a deducir oposición dentro de los 6 días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del perío-

do últimamente indicado, bajo apercibimiento de 

ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de 

Santa Fe, según corresponda, a los demanda-

dos Sres. GONZALEZ RAUL y/o sus sucesores, 

QUEVEDO DE GONZALEZ ESTHER BEATRIZ 

y/o sus sucesores; y al Sr. OGEA EDUARDO y/o 

sus sucesores, para que en el término de diez 

días comparezcan a estar a derecho en autos 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a la Pro-

curación de la Provincia y a la Municipalidad de 

Embalse a fin de tomar participación en autos 

en el término de veinte días. Cítese y empláce-

se a los colindantes de los inmuebles en calidad 

de terceros, Sres. Liliana Ángela LOMONICO; 

Fabián Gregorio ACCORINTI; Héctor Santiago 

SALVADAÑA; Elba Edith SENDRA y sucesores 

de José Hugo FERRARI, para que comparezcan 

al juicio en el término de veinte días bajo aperci-

bimientos de ley. Exhíbase en el avisador del tri-

bunal, en el local del Juzgado de Paz y en la Mu-

nicipalidad con jurisdicción en el inmueble por 

el término de treinta días, el texto del edicto (art. 

758 C.P.C.). Instálese a costa del actor, dentro 

del inmueble objeto del juicio un cartel indicador 

visible desde el principal camino de acceso con 

las referencias necesarias acerca de la existen-

cia de este juicio (art. 786 C .P.C.), a cuyo fin ofí-

ciese al Sr. Juez de Paz con competencia en el 

lugar. Inmuebles a usucapir: “LOTE DE TERRE-

NO ubicado en el lugar denominado “El Pueblito”, 

Pedanía Cóndores, DPTO.CALAMUCHITA, Prov. 

de Córdoba, el que se designa como LOTE 21 

del plano de fraccionamiento y loteo de un in-

mueble mayor de María Elvira Arias de Farias, 

designado como polígono Nª1 en la sucesión de 

Daniel Arias, cuyo lote tiene una SUPERFICIE 

DE 1183 MTS. 75 DMS2., que mide y linda: 44 

mts. 83 cms. al N-O., por donde linda con lote 20; 

35 mts 51 cms. al N.-E. por donde linda con el 

polígono 3 de los Herederos de Daniel Arias; 11 

mts. 20 cms. al O., rumbo N-O, por donde linda 

con calle pública; y al S. lo constituye una línea 

quebrada cuyos tramos tienen 36 mts. 87 cms. 

uno y 20 mts. 18 cms. el otro, lindando por este 

rumbo con los lotes 22, 23 y 24. NÚMERO DE 

CUENTA 1205-0429365/9, Designación oficial 

Lote 21 – Polígono Nº 1. NOMENCLATURA CA-

TASTRAL de la fracción es la siguiente: Dpto.: 

12, Pedanía.: 05, Pblo.: 12, C.: 01, S.: 01, M.: 042, 

P.:09, Lote 21” y “LOTE DE TERRENO, situado 

en Embalse, Ped. Cóndores, Depto. CALAMU-

CHITA. de esta Pcia., el que se designa con el 

Nº 23 del plano de fraccionamiento y loteo de un 

inmueble designado como polígono Nº 1 en la 

sucesión de Don Daniel Arias. Dicho lote tiene 

un frente al S. de 18,44 mts. por 27 mts. de fondo 

al N. y SUP. de 497,88 MTS2, que linda: al S. ca-

lle publica; al N., lote 25; al E., lote 22 y al O., lote 

24, todos del mismo plano. Parcela Nº 11 – Lote 

23, Mat 960.262, NÚMERO DE CUENTA 1205-

0387025/6, Designación oficial Lote 23 – Polí-

gono Nº 1. NOMENCLATURA CATASTRAL de la 

fracción es la siguiente: Dpto.: 12, Pedanía.: 05, 

Pblo.: 12, C.: 01, S.: 01, M.: 042, P.:11, Lote 23”. 

Fdo.: Dr. REYES, Alejandro Daniel – JUEZ – Dra. 

PIÑAN, Susana Amelia – SECRETARIA -

10 días - Nº 105887 - s/c - 27/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en 

lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz. Secretaría  Nº  TRES  

(Dr. Mario G.  Boscatto), en los autos caratula-

dos: “PARTELLI, ESTEBAN EDUARDO Y OTRO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION  (SAC Nº: 59.167), ha dic-

tado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

06/06/2017.- Por preparada la demanda. Tén-

gase por iniciado el proceso de Usucapión en 

los términos de la Sección 2ª del Capítulo IX del 

C.P.C.C. respecto del inmueble que se detalla, 

conforme título como un lote de terreno, ubicado 

en Provincia de Còrdoba - Departamento Puni-

lla - Pedanía San Roque - Villa Cuesta Blanca 

- Calle Cuesta de Ceibos - Lote 17 Manzana M 

- Matricula Nº 1.536.640 (antecedente dominial 

Nº 22.552.  Fº 26.369. Tº: 106. Aº 1.945), Nomen-

clatura catastral Nº 2304154301036028, Cuenta 

en Rentas Nº 23041982967-1. Titular Registral: 

CROSETTO Y CIA SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA. Conforme al Plano de 

Mensura de Posesión, para juicio de Usuca-

pión, confeccionado por el Ingeniero Civil  Emilio 

Boldrini (M.P. Nº 3.784), con fecha 29/09/2008, 

debidamente aprobado por la Dirección de Ca-

tastro, y que corre agregado a fs. 15, se designa 

en plano particular como lote LOTE  28 MAN-

ZANA “M”: ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía 

San Roque, Departamento Punilla, designado 

en el plano de loteo como LOTE 17 MANZANA 

“M”, que mide y linda: Nor-Oeste 43,09ms, con el 

lote 16, parcela 18; Nor-Este 33,60ms con lote 

24, parcela 10; Sud-Este 44,82 ms Lote 18 Par-

cela 16; Sud-Oeste dos tramos: 14ms y 20,35 

ms con calle pública, con una superficie total 

de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 

CON DIECINUEVE METROS CUADRADOS 

(1.535,19 mts.2) Descripción según  D.G.C. Pla-

no Nº 659.  Cítese a  CROSSETO Y COMPA-

ÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA para que en el término de diez (10) días 

comparezca a estar a derecho en autos, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto en autos, mediante edictos a publicar 

en el Boletín Oficial, y diario a elección del soli-

citante, por Diez veces con intervalos regulares 

en un período de treinta días, los que deberán 

concurrir a deducir oposición dentro de los Diez 

días subsiguientes al vencimiento indicado su-

pra, bajo apercibimientos de ley.- Cítese al Fisco 

Provincial (D.R. Cba) y Municipalidad de Cuesta 

Blanca, a fin de tomar participación en autos en 

el término de Veinte días. Cítese y emplácese a 

los colindantes de los inmuebles, en calidad de 

terceros, para que comparezcan a juicio en el 

término de veinte días bajo apercibimientos de 

ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal y en la 

Municipalidad de Cuesta Blanca por el término 

de treinta días el texto del edicto (art. 785 del C. 
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de P. Civil). Instálese, a costa del actor, dentro 

del inmueble objeto del juicio, un cartel indicador 

visible con las referencias necesarias acerca de 

la existencia de este juicio (art. 786 del C. de P. 

C.) a cuyo fin Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

correspondiente. Líbrese oficio a los fines de 

anotación de Litis. NOTIFIQUESE. Fdo: Viviana 

RODRIGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Mario G. 

Boscatto (Secretario). 

10 días - Nº 105933 - s/c - 26/07/2017 - BOE

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de 

La Carlota, hace saber que en los autos caratu-

lados: “NARVAJA, CARLOS ALBERTO – USU-

CAPION Nº 803070”, tramitados por ante la Se-

cretaría a cargo de la Dra. María de los Angeles 

Díaz de Francisetti,  cita y emplaza a quien ó 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble ubicado en La Carlota, Departamento 

Juárez Celman – Pcia de Córdoba – designado 

como lote 66 de la manzana 27, ubicado en la 

calle sarmiento.- Que el inmueble mensurado, 

queda determinado y deslindado por el polígo-

no de límites cuyos vértices son los A-B-C-D-A. 

Se describe el polígono de la siguiente manera: 

a partir del punto de arranque, vértice A de-

terminando Nornordeste, y a una distancia de 

6,03 mts. Se encuentra el vértice B colindan-

do con la calle pública denominada “Domingo 

Faustino Sarmiento”. Desde el vértice B con un 

ángulo de 89º, 41´ y a una distancia de 13,02 

mts. Se encuentra el vértice C, colindado con 

la parcela Nº 8  de la Suc. de Carmen Sosa 

Viuda de Domínguez. Desde el vértice C con 

un ángulo de 90º 19´ y a una distancia de 6,03 

mts., se encuentra el vértice D colindando con 

la parcela 58 de Mabel Luisa Domínguez. Des-

de el vértice D con un ángulo de 89º 41´ y a una 

distancia de 13,02 mts. Se encuentra el punto 

de partida, vértice A, cerrando el polígono con 

un ángulo de 90º 19´ colindando chivo la parce-

la Nº 7 de propiedad del poseedor Carlos Alber-

to Narvaja. El polígono encierra una superficie 

de 78,48 mts2.- todo según plano citado, para 

que comparezcan a estar a derecho y/o deducir 

oposición, lo que podrán hacer hasta dentro de 

los cinco días subsiguientes al vencimiento de 

ésta publicación que será 10 veces en 30 días, 

bajo apercibimiento de ley.- La Carlota,    de 

junio de 2.017.- 

10 días - Nº 106036 - s/c - 11/07/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “ROJAS, VIVIANO DEL VALLE Y OTRO 

– USUCAPIÓN” (Expte. Nº 1499377), ha resuel-

to citar y emplazar a quienes se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente juicio 

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin dispuso que 

se publiquen edictos en el Boletín Oficial y en el 

Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regu-

lares de tres días dentro del término de treinta 

días y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo y por igual plazo ordena citar en ca-

lidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, a 

la Municipalidad de Mina Clavero y a los Sres. 

Abraham Pedernera y Florencio Pedernera o a 

sus sucesores; y a los colindantes de ambos 

lotes: Roque Jesús Rojas, María Elena Rojas, 

Bernardo Moreno, Teresa Ziegler de Moreno, 

Blanca Estela Bustos de Reynoso, Carmen Gi-

ménez de Aguilera, Sierras Grandes SRL, Julio 

Ignacio D’Antona, o a sus sucesores, a los fi-

nes y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C., todo ello con relación a los siguientes 

inmuebles: PRIMERO: Una fracción de terreno 

ubicada en la localidad de Mina Clavero, Depar-

tamento San Alberto, Pedanía Tránsito, Provincia 

de Córdoba, la que en el Plano de Mensura para 

acompañar Juicio de Usucapión confeccionado 

por el Agrimensor Julio Ignacio D´Antona, Matrí-

cula Profesional N° 1112/1 y aprobado por la Di-

rección General de Catastro en el Expediente N° 

0033-34081/07 se designa como Lote 05, y se 

describe así: - Partiendo del esquinero Nor-Oes-

te, vértice A, y recorriendo la parcela en senti-

do horario, el límite comienza con el lado A-B, 

con rumbo Nor-Este, y que mide 189,80 metros, 

lindando con Roque Jesús Rojas y María Elena 

Rojas, Matrícula 323.450 – Parcela sin desig-

nación-; a partir del vértice B, y con ángulo de 

82°57´, sigue el lado B-C, con rumbo Sud-Oes-

te, y que mide 36,42 metros, lindando con Anti-

guo Camino de Mina Clavero a Villa Dolores, hoy 

prolongación de calle Olmos; a partir del vértice 

C, y con ángulo de 100°27´, sigue el lado C-D, 

con rumbo Sud-Oeste, y que mide 194,14 me-

tros, lindando con Posesión de Bernardo More-

no y Teresa Ziegler de Moreno –Parcela sin de-

signación-; a partir del vértice D, y con ángulo de 

74°06´, sigue el lado D-E, con rumbo Nor-Este, y 

que mide 25,94 metros, lindando con Posesión 

de Bernardo Moreno y Teresa Ziegler de Moreno 

–Parcela sin designación-; y a partir del vértice 

E, con ángulo de 185°15´, sigue el lado E-A, 

con rumbo Nor-Este, y que mide 22,50 metros, 

lindando con Blanca Estela Bustos de Reynoso 

–Parcela 2-; constituyendo este lado el último 

de la parcela, el que llegando al punto inicial de 

partida vértice “A”, cierra la figura, con un ángulo 

en este punto de 97°15´; y resultando así una 

superficie total de SIETE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Metros Cuadrados, OCHENTA Y CIN-

CO Decímetros Cuadrados (7.970, 85 metros 

cuadrados). SEGUNDO: Una fracción de campo 

ubicada en el Departamento San Alberto, Peda-

nía Tránsito, Provincia de Córdoba, que según el 

Plano de Mensura de Posesión para acompañar 

Juicio de Usucapión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor Julio Ignacio D`Antona, M. P. 

Nº 1112/1, con fecha 10/12/2006, y aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia con fecha 10/09/2007, en el Expte. Nº 0033-

34082/07, se designa como Lote 204-0001, es 

de forma irregular, y mide y linda: Partiendo del 

esquinero Nor-Oeste, vértice F, y recorriendo la 

parcela en sentido horario, el límite comienza 

con rumbo al Nor-Este, con el lado FG, que mide 

377, 28 metros, lindando: en parte con Pasaje 

Público, y en parte con Parcelas números 12, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 de la Manzana 46, Sección 

02, Circunscripción 03, de la Municipalidad de 

Mina Clavero (Pblo. 17), todas de propiedad de 

Sierras Grandes Compañía Inmobiliaria S.R.L., 

según Fº 19980, Aº 1949; a partir del vértice G, 

sigue una línea quebrada de tres tramos, todos 

con rumbo Sud-Este, a saber: el primer tramo, 

lado GH, y con ángulo en G de 167° 18´, mide 

567, 73 metros; el segundo tramo, lado HI, y con 

ángulo en H de 185° 10’, mide 31, 64 metros; y el 

tercer tramo, lado IJ, y con ángulo en I de 161° 

44’, mide 9, 94 metros; lindando: en el primer tra-

mo, lado GH, con: en parte con Calle Buenos 

Aires (de la Municipalidad de Mina Clavero), en 

parte con Parcelas números 6 y 5 de la Manzana 

45, Sección 02, Circunscripción 03, de la Muni-

cipalidad de Mina Clavero (Pblo. 17), todas de 

propiedad de Sierras Grandes Compañía Inmo-

biliaria S.R.L., según Fº 19980, Aº 1949; en parte 

con Calle Pública (de la Municipalidad de Mina 

Clavero); en parte con Parcelas números 11, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 y 10 de la Manzana 44, Sección 

02, Circunscripción 03, de la Municipalidad de 

Mina Clavero (Pblo. 17), todas de propiedad de 

Sierras Grandes Compañía Inmobiliaria S.R.L., 

según Fº 19980, Aº 1949; en parte con Calle 

Pública (de la Municipalidad de Mina Clavero); 

en parte con Parcelas números 10, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y 9 de la Manzana 43, Sección 02, Circuns-

cripción 03, de la Municipalidad de Mina Cla-

vero (Pblo. 17), todas de propiedad de Sierras 

Grandes Compañía Inmobiliaria S.R.L., según 

Fº 19980, Aº 1949; en parte con Calle Pública 

(de la Municipalidad de Mina Clavero); en parte 

con Parcelas números 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de 

la Manzana 42, Sección 02, Circunscripción 03, 

de la Municipalidad de Mina Clavero (Pblo. 17), 

todas de propiedad de Sierras Grandes Compa-

ñía Inmobiliaria S.R.L., según Fº 19980, Aº 1949; 

en parte con Calle Pública (de la Municipalidad 
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de Mina Clavero); y en parte con Parcelas nú-

meros 6, 2, 3 y 4 de la Manzana 41, Sección 

02, Circunscripción 03, de la Municipalidad de 

Mina Clavero (Pblo. 17), todas de propiedad de 

Sierras Grandes Compañía Inmobiliaria S.R.L., 

según Fº 19980, Aº 1949; en el segundo tramo, 

lado HI, con: en parte Parcela número 5 de la 

Manzana 41, Sección 02, Circunscripción 03, de 

la Municipalidad de Mina Clavero (Pblo. 17), to-

das de propiedad de Sierras Grandes Compañía 

Inmobiliaria S.R.L., según Fº 19980, Aº 1949; y 

en parte con Calle Pública (de la Municipalidad 

de Mina Clavero); y en el tercer tramo, lado IJ, 

con Ruta Provincial Nº 34; a partir del vértice J, y 

con ángulo en este punto de 107° 27´, con rum-

bo Sud-Oeste, sigue el lado JK, que mide 69, 

44 metros, lindando con Parcela sin designación 

en posesión de Julio Ignacio D´Antona; a partir 

del vértice K, sigue una línea quebrada de seis 

tramos, todos con rumbo Nor-Oeste, a saber: el 

primer tramo, lado KL, y con ángulo en K de 90° 

00´, mide 28, 55 metros; el segundo tramo, lado 

LM, y con ángulo en L de 178° 40´, mide 91, 28 

metros; el tercer tramo, lado MN, y con ángulo 

en M de 179° 32´, mide 230, 47 metros; el cuarto 

tramo, lado NO, y con ángulo en N de 181° 10´, 

mide 326, 97 metros; el quinto tramo, lado OP, 

y con ángulo en O de 188° 12´,  mide 182, 96 

metros; y el sexto tramo, lado PQ, y con ángulo 

en P de 176° 43´,  mide 120, 98 metros; lindando 

en todos estos tramos con Parcela 04, de pro-

piedad de Bernardo Moreno y Teresa Ziegler 

de Moreno, según Fº 4499; Aº 1992 y Fº 23509; 

Aº1982; y a partir del vértice Q, y con ángulo 

en este punto de 86° 41´, con rumbo Nor-Este, 

sigue el lado QF, que mide 80, 33 metros, lindan-

do con Antiguo Camino de Mina Clavero a Villa 

Dolores, hoy prolongación de Calle Olmos (de la 

Municipalidad de Mina Clavero); constituyendo 

este lado el último de la parcela, el que llegan-

do al punto inicial de partida vértice “F”, cierra la 

figura, con un ángulo en este punto de 97° 23’, 

y resultando así una superficie total de OCHO 

HECTAREAS, CINCO MIL CIENTO SESENTA 

Y OCHO METROS CUADRADOS, TRES DECÍ-

METROS CUADRADOS (8 has 5.168,03 mts. ²). 

-  Oficina,  Abril de 2017.
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