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REMATES

Orden Juzgado de 1era.Inst. y  1era.Nomina-

ción, Civil y Com. de San Francisco (Cba.), Sec.

Dra. Lavarda autos: “PEREZ, Roque Severo 

– QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. Nro. 538559)  

Mart. Carlos Bonzano , Mat. 01.1347, rematará el 

5..7.2017, 10.00 hs. , en Juzgado de Paz  Alicia , 

en  25 de Mayo Nro. 38 (Policía) de Alicia (Cba.): 

Derechos y acciones equivalentes a la tercera 

doceava parte  (3/12) s/ el bien inscripto en la 

M. F. Real Nro. 1.303.244 , se describe : UNA 

FRACCION DE TERRENO  formada por la parte 

E.  de la mitad S.de la Manz. Nro. 26, ubic. al Sud 

de la vía férrea de la localidad de Alicia Ped. J. 

Celman, Dto. S.Justo, Cba.,  consta de 20 ms. de 

E. a O. , por 50 ms. de fdo. de N. a Sur, sup. total 

de 1.000 ms. cdos. , linda : al N. c/ parte de la 

mitad N.  de la misma Mz. 26; al S. , calle Rioja; 

al E. , calle Bélgica, y al O. c/ más terreno mis-

ma manzana de Miguel Griglio.  CONDICIONES 

VENTA: Base: Base Imponible proporcional de $. 

3.500.- P.Mínima $2.000.- Acto de remate 20% 

precio de venta, como seña y a cuenta precio en 

dinero de contado, resto aprobarse subasta. M. 

Postor. Comisión ley (5%)  al Martillero, más 4% 

s/precio de venta s/art. 24 Ley Prov. Nro. 9505, 

más I.V.A. si correspondiere . Si el comprador 

lo hace en comisión , deberá completar al mo-

mento de la subasta  formulario con carácter de 

dec. jurada, donde consten los datos personales  

y situación tributaria (Nro. de CUIL o CUIT) del 

postor y de su comitente, bajo apercibimientos 

de ley. (Ac. Reg. Nro. 1233/14 , Serie “A” del TSJ 

).- Inmueble baldío, sin ocupantes. Servic.de 

electricidad y red de agua. TITULOS: No obran 

. Comprador recibirá copia de la documental a 

los fines de la inscripción a su nombre  en el 

Reg. Gral. de la Propiedad Pcia. de Cba. (art. 599 

del C.P.C.).- INF.: Mart.Carlos Bonzano- Ame-

ghino Nro.1614-SAN FRANCISCO Te.03564. 

15564494. SAN FRANCISCO (Cba.) , Oficina 28 

de Junio de 2017.- Dra. Silvia R. Lavarda. Secre-

taria Juz.Civ. y Com.1era.Nom.San Fco. .

3 días - Nº 107104 - $ 1435,17 - 05/07/2017 - BOE

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

Cosquín en autos Municipalidad de La Falda 
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c/ Scribanti Torricelli de Piccetti, María Esther y 

otros – Ejecutivo Fiscal (Ex.107092) Mart. Fer-

nando Bonapace M.P.1-1061, dom.Santa Fe 

735, rematara el 5/07/17 - 10hs o primer día há-

bil siguiente en Sala Remates del Tribunal (Cata-

marca 167 Cosquín) lote de terreno baldío, ubic.

calle Juan B. Alberdi s/nº con declive hacia calle 

Cura Brochero (no abierta) Villa Soria - La Falda, 

desig.Ltes 10 y 11(unidos) Mz.16, Sup 2557m2, 

inscrip.Mat.1368271 (23) a nombre de los ddos. 

Zona cuenta con servicios no así el inmueble. 

Base $64.000. Cond: dinero en efvo. o ch.cert y 

al mejor postor que abonara, seña 20%, comi-

sión martillero (5%) 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 fue-

ra de termino. Post Mín: $2000. Comisionista: 

Acuerdo Reglam Nº1233 “A” 2014. Títulos y Grav: 

const.de autos. No se aceptaran cesión de de-

rechos y acciones por ningún concepto. Info: al 

Mart.(03548) 15633498; Fdo:Dra.González Se-

cretaria. Of.26/06/17

3 días - Nº 107356 - $ 1403,07 - 05/07/2017 - BOE

EDICTO-ORDEN Juzg.1º Inst.1º Nom. 

C.C.C.F.M.Juárez, Secr. Dra. GUTIERREZ BUS-

TAMANTE (Lardizábal Nº1750)..AUTOS:”POS-

TA DEL ESPINILLO S.A. –QUIEBRA INDI-

RECTA-“(698647)”.-CARLOS J. CAVALLERO, 

01-55, con domicilio en calle San Martín Nº1483 

M.Juárez, rematará 06/07/2017 10 Hs. Sala Re-

mates Tribunal M.Juarez (Cba.), 3 lotes de te-

rreno en block (Ex ESTACION DE SERVICIOS 

SL) identificados como lotes “G”; “H” y “F” Mz.95 

con superficie total de 3.300 mts2..-DESOCU-

PADO con edificaciones varias EN MUY BUEN 

ESTADO.-DOMINIO a nombre POSTA DEL ES-

PINILLO S.A. Matr.443.879; 323.768 y 443.878 

respectivamente.-BASE $ 2.061.647.-CONDI-

CIONES:-Seña 20% contado en acto subasta 

más com.ley Mart.  más 4% art.24 L.P.9505 

y saldo a la aprobación.-Postura mínima $ 

20.000.-Cta. Judicial Nro.301/20058908 CBU 

0200301451000020058988.-Si aprobación se 

produjera vencidos 30 días corridos de la su-

basta, comprador abonará además el interés 

compensatorio del 2% mensual (art.589 2º Párr. 

C.P.C.).-Comprador en comisión deberá ma-

nifestar nombre, apellido, D.N.I. y domicilio del 

comitente y éste último ratificarse de la compra 

ante el Trib. En el término de 5 días, bajo aperci-

bimiento de adj. al primero.-INFORMES:-al Mar-

tillero T.E.03472-15620710.-GRAVAMENES:-el 

de autos.-TITULOS:-Art.599 C.P.C..-M.JUAREZ 

, 19/06/2017.-

5 días - Nº 105868 - $ 2291 - 06/07/2017 - 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 

los interesados que en caso que los montos a 
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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

O: Juzg. 1º Inst. 2º Nom. C.C. Sec. Nº 3, de Vi-

lla Maria, en autos: “LEMA VICTOR MANUEL 

C/ SERVIO SERGIO LIMBER- EJECUTIVO. 

-EXP.2610450, Martillero JOSE A. LOPEZ 

-MP.01-678, REMATARA el dia 05/07/2017 a 

partir de las 10,Hs., en Sala de Remates del 

Tribunal (Gral.Paz 331– P.Baja- Villa María): los 

siguientes inmuebles: 1) Derechos y acciones al 

50%,  s/LOTE BALDIO en Villa Maria, Pcia. de 

Cba. desig. LOTE “1”, Mza. “16”. Matricula 280191 

(16), Ubic. en esquina calle Los Ombues y  C.A.. 

Citto, Bº Las Acacias- Sup. 858,14mts2.-(demas 

descrip. surgen de autos).  Base: $ 8.670,00.- 2) 

100% s/Lote en Villa Maria, Pcia. de Cba. desig. 

LOTE “19”, Matricula 326.505 (16) Ubic. en Pa-

saje Republica Nº 610 esquina Ascasubi, Bº Pa-

lermo- Sup. 225mts2.- (demas descrip. surgen 

de autos), MEJORAS: Casa (prefabricada):Coc./

com.,3 Dorm; .baño, patio, entrada rodados.- 

OCUPACION:  Sra. Iliana COSCHICA. c/contrato 

que no exhibe.- Bases: $ 8.670,00 y $ 462.846,00  

Increm.. Minimo  $ 100,00 y $5.000,00 repectiv. 

CONDICIONES: 20% ctdo. efectivo acto subas-

ta, mas comisión de ley y el 4% sobre el precio 

obtenido, dest. al Fdo. de Prev. de la Viol. Fliar., 

resto a la aprob. de la misma. Comprador en co-

misión llenar Form. conforme  A.R. 1233 Serie 

A- pto.23.del 16-09-2014.- GRAVAMENES: el de 

autos y otros.- TITULOS: los que expida el Tri-

bunal (art.599 CPC).- INFORMES: Al Martillero: 

Jose I. Rucci 595 - Tel. 0353-156573125- Villa 

Maria.- OFIC.19/06/17.- Fdo. Dra.Daniela Ho-

chprung Secretaria.

4 días - Nº 105987 - $ 1384,36 - 05/07/2017 - 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. 

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

EDICTO: Orden del Juez de 1° Inst. y 2da. Nomi-

nación en lo CyC, Con. Flia. de Villa Carlos Paz 

– Of. de Ejec. Particulares, autos: “MIRALLES, 

ELBA ISABEL C/ MEDINA, MARIA LAURA – 

EJECUCIÓN PRENDARIA- EXPTE. 2891541”. 

Mart. Roberto L. Chiatti 01-256, REMATARÁ 

04/07/2017 a las 11:00 hs. Sala de Remates (Sa-

lón sito en J. Hernandez Nro. 542 V. C. Paz; Playa 

de Estacionamiento contigua a Tribunales) AU-

TOMOTOR inscripto a nombre de MARIA LAU-

RA MEDINA DNI 29.308.924 en un 100%, DO-

MINIO CGJ 851, marca Chevrolet, tipo Sedan 

3 puertas, modelo Corsa GL 1.6 MPFI, motor 

marca Chevrolet Nro. JC0062558, chasis marca 

Chevrolet Nro. 9BGSE08NXWC632911, modelo 

año 1998. ESTADO VISTO: 173.135 Km. BASE: 

$ 29.496. POSTURA MIN.: $ 1.000. COND.: Di-

nero de contado, o cheque certif., mejor postor, 

debiendo abonar el 20% de su compra con más 

Com. de ley del Mart. (10%) e IVA si correspon-

diere, más el 4% del fondo Viol. Fliar. (Art. 24 

Ley 9505), en la Cta. Judicial Nro. 349/20101804 

CBU 0200349651000020101842, saldo al apro-

barse la subasta o en 30 días desde aquella, 

según cual resulte menor. Si el depósito se efec-

túa vencido el mismo, el saldo devengará inte-

rés equivalente a TP del BCRA más el 2% nom. 

mens. hasta su efectivo pago. COMPRA EN 

COMISIÓN: Atenerse a lo previsto en el art. 586 

del CPCC. VER: En calle Giorello Nro. 268 de A. 

Gracia de 15 a 18 hs. INFORMES: Roberto Chia-

tti TEL 0351- 4893855 – 0351- 155295450. Of. 

26/06/2017. Dra. de Elías Boque. Prosecretaria.

3 días - Nº 106720 - $ 1033,41 - 04/07/2017 - 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

O: Juzg. 1º Inst. 4º Nom. C.C. de Villa Maria, au-

tos: “INDUSTRIAS CORMETAL SA C/ SERMAC 

CONSTRUCIONES SRL.-EJECUTIVO- (EXP. 

2119289), Martillero JOSE  LOPEZ -MP.01-678, 

REMATARA  el  07/07/17, 9,30 Hs. en Sala de 

Remates del Tribunal (Gral. Paz 331- V.Maria): 

Pick–Up,  Marca TOYOTA, Modelo HILUX 4x4, 

CABINA DOBLE SRV-3.0 TDI, AÑO 2009, Do-

minio ICD-078,  ( demas descrip. surgen de 

autos)- En el estado visto en que se encuen-

tra.- Condiciones: 20% en el acto de la subasta,  

mas comisión de ley, y  4% s/precio obtenido,  



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 127
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE JULIO DE 2017

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

destinado al Fdo. de Prev. de la Viol. Fliar, IVA. 

10,50%, y el 2% de Imp. a las Ganancias s/el 

monto que supere los $ 100.000,00 (R.G. 830 

A.F.I.P.),  resto al aprobarse la misma, mejor 

postor, dinero en efectivo,  BASE: $175.000,00. 

Incremento minimo: $3.000,00.- Comprador en 

comisión llenar Form. conforme  A.R. 1233 Se-

rie A- pto.23.del 16-09-2014.- GRAVAMENES: 

el de autos y otros.- DOMINIO: Insc. a nombre 

del demandado en RNPA. de Villa Maria.- PO-

SESION: Al aprobarse la subasta.- REVISAR: 

“Depositos Depaoli”, Ruta Nac. Nº 9, KM 563 

Villa Maria- TITULOS: art.599 del CPC.-INFOR-

MES: al Martillero: Jose I. Ruchi 595 - Tel.0353-

156573125- Villa Maria.-Fdo. Dr.Pablo Enrique 

Menna -Secretario.- OFICINA, 23/06/17.-

2 días - Nº 106846 - $ 559,88 - 07/07/2017 - 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 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

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.-

3 días - Nº 107144 - $ 868,17 - 05/07/2017 - BOE

Orden Sr. Juez Civ. y Com. de Laboulaye, en 

autos:”DEMASI, WALTER MATIAS c/ CONS-

TANTE, JULIO CESAR- EJECUTIVO” (Expte. 

2573043) Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 

01-1710, rematará el 05/07/2017 – 10,30 hs., en 

la Sede del Juzgado y sin base, el siguiente bien: 

motocicleta marca Bajaj, modelo 09 Rouser 220, 

dominio 267GUE. El bien registra deuda en la 

Munic. de Laboulaye y DGR CONDICIONES: 

Comprador abonará en el acto el 20% del precio 

de compra y comisión de ley al Martillero. Saldo 

al aprobarse la subasta con más un interés del 

1% nominal mensual en caso de transcurrir más 

de 30 días desde la fecha del remate, y el 4% 

sobre precio de compra (art. 24 ley 9505).-  TI-

TULOS: Art. 599 del C.P.C. COMPRA EN CO-

MISION: art. 586 CPCC INFORMES: Al Marti-

llero: Independencia 232, Of. 17 Laboulaye (TE. 

3584-498806). EDICTOS: Boletín Oficial y Diario 

Puntal de Río IV.- Fdo. Jorge D. Torres –Juez- 

Andrea N. Giacossa –Prosecretaria- 2 días de 

publicación.- Laboulaye,    de junio de 2017.-

2 días - Nº 107235 - $ 424,34 - 05/07/2017 - BOE

O. J. Fed. N° 02, Autos “A.F.I.P. (DGI) c/ NAVA-

RRO DAVID OMAR s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 

23045093/2012), el mart. Cima Crucet Mat. 01-

701, rematará el 03/07/17, a las 11 hs. (de resul-

tar inhábil, el primer día hábil posterior) en Sec. 

Fisc. del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, piso 

6°, los sig. inm.: MATRICULA: 189.205 CAPITAL 

(11) Casa de 2 dormitorios ubicada en calle Tra-

falgar 353/355 Bº Alta Cba. Dpto. CAPITAL, Sup. 

376m2. Ocupada por familiares del demanda-

do.- Base: $ 500.000. Cond. 20% din. de cdo. al 

mejor postor en conc. de seña mas com. de Ley 

al Mart. Dra. Esley, Ana María Agente Fiscal. Inf. 

mart. Cima T. 4720124. www.cimacrucetsubas-

tas.com.ar

2 días - Nº 107487 - $ 568,16 - 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 
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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

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

y Soc., N° 8, autos: “MACALUSO, MARIANO AL-

BERTO - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. 

Nº 6259710), se hace saber que por Sent. N° 

210 de fecha 21/06/2017 se resolvió: Declarar la 

quiebra del Sr. Mariano Alberto Macaluso, D.N.I. 

28.271.565, CUIT Nº 20-28271565-2, con domi-

cilio real en calle Artigas N° 9, piso 6°, depto. “A”, 

Barrio Centro de esta ciudad, en los términos de 

los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. 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 apercibi-

miento. Intimar al fallido para que, dentro del tér-

mino de 48 hs., cumplimente acabadamente las 

disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. Disponer 

la prohibición de hacer pagos al fallido, los que 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 

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

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante la Sindicatura, 

el día 18/08/2017. Establecer como fecha para el 

dictado por el Tribunal de la resolución de Verifi-

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

el día 03/11/2017, la que constituirá asimismo la 

fecha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: Sergio Gabriel 

Ruiz – Juez.- NOTA: la síndica sorteada, Cra. Pa-

tricia Beatriz Scarafia (MAT. 10-08800-1), aceptó 

el cargo y fijó domicilio en calle San Luis N°695, 

Barrio Nueva Córdoba, Cdad. de Córdoba. Fdo.: 

Mariana Carle - Prosecretaria. Of.: .03/07/2017.

5 días - Nº 107703 - $ 3299,50 - 11/07/2017 - 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

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

El señor Juez de 1º Inst. y 3° Nom. en lo Civil 

y Comercial, Concil. y Familia de La Ciudad de 

Río Tercero, Secretaria N° 5, por Sentencia Nro. 

46 de fecha 23/06/2017 dictada en autos “Bu-

ffon S.A. –Quiebra Pedida (Expte. 2708252)” 

resolvió: “SENTENCIA NUMERO: 46. RIO TER-

CERO, 23/06/2017. Y VISTOS:…; Y CONSIDE-

RANDO: …RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra 

de Buffon S.A., Cuit Nro. 30-60809056-4, con 

domicilio  en calle Av. Pío X Nro. 99 de la Ciu-

dad de Río Tercero - Provincia de Córdoba-; 

…6°) Ordenar a la fallida y a los terceros que 

posean bienes de ésta, que dentro del plazo de 

veinticuatro horas de interpelados, hagan entre-

ga de los mismos al Sr. Síndico;….8°) Prohibir a 

la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

y hacer saber a los terceros que los perciban 

que los mismos serán ineficaces y prohibir a los 

terceros efectuar pagos a la fallida, los que de-

berán realizarse por consignación judicial en los 

presentes obrados;….12°) Clasificar el presente 

proceso concursal como “B”, fijando como fecha 

para que se realice el sorteo de Síndico el día 10 

de julio de dos mil diecisiete a las 10,00 horas, 

el que deberá practicarse de la lista correspon-

diente a la categoría “B” de procesos concursa-

les, debiendo notificarse al Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas, sin el requisito del art. 

155 del C.P.C. y C;…. 13°) Fijar como plazo para 

que los acreedores presenten las peticiones de 

verificación de sus créditos ante el Sr. Síndico 

hasta el día 25 de septiembre de dos mil die-

cisiete, inclusive;… 14°) Fijar como fecha para 

que el Sr. Síndico presente el Informe Individual 

el día 08 de noviembre del año dos mil diecisie-

te, inclusive;… 17°) Disponer la publicación de 

edictos por el término de cinco días en el Bole-

tín Oficial con los alcances del art. 89 de la Ley 

Nº 24.522;…” Fdo: Dra. Mariana Andrea Pavon 

(P.A.T.) -Juez– Dr. Juan Carlos Vilches –Secre-

tario-. Río Tercero, 27/06/2017.

5 días - Nº 106971 - $ 3363,75 - 06/07/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, 

Dr. Roberto Lautaro Cornet, en los autos cara-

tulados: “MICHELETTI, FERNANDO LUIS GUI-

LLERMO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 6200078)”, cita y emplaza a los herede-

ros, 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 y lo acrediten, 

a cuyo fin publiquese edicto por un día en el 

Boletin Oficial (art. 2340 del C.C y C.N.). Fdo.: 

Cornet, Roberto Lautaro (Juez). Lusila Halac 

(Secretaria). Córdoba, veintiuno (21) de Junio 

de 2017.

1 día - Nº 106684 - $ 135,49 - 04/07/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 23/06/2017. El Sr. Juez de 

1º Inst. y 1º Nom. en lo C.C.C. Flia. de Marcos 

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la causante “PESARESI y/o PE-

SAROSI, Asunta”, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.) en los autos caratulados: 

“PESARESI Y/O PESAROSI, ASUNTA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (EXPEDIEN-

TE: 6252503)”. Fdo: TONELLI, José María Juez 

de 1ra. Inst.–DE OLMOS FERRER, Estafanía 

Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 107080 - $ 144,13 - 04/07/2017 - BOE

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

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

cita y emplaza a todos los que se consideren 
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con derecho a la herencia de Roberto Carlos 

EBENEGGER, DNI 6.425.398 y Aurea Yolanda 

GOMEZ, DNI   4.173.092, en autos caratulados: 

Expte. 6273958 “EBENEGGER,  Roberto Carlos 

– GOMEZ,  Aurea Yolanda - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” para que en el término de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento. 18/05/2017. 

Fdo: Musso Carolina (Juez) Lucas Rivoira (Pro-

Secretario)

1 día - Nº 105515 - $ 87,70 - 04/07/2017 - BOE

El Juez de 1° Inst. 35ª Nom. en lo CyC de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de GUZMAN, JUAN AGUSTIN en 

autos “GUZMAN, JUAN AGUSTIN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte.  6243850 para 

que en el término de 30 días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26/06/17. 

Firmado: Fontana de Marrone, María de las Mer-

cedes (Juez). 

1 día - Nº 107268 - $ 67,45 - 04/07/2017 - BOE

Arroyito. El Sr.Juez de 1ºInst C.C.Conc.Flia.

Ctrol.Niñez y Juv, Pen.Juvenil y Faltas de Arro-

yito cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de DIAZ MARTINIANO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS en autos Diaz Martiniano- decla-

ratoria de herederos Exp Nº3483993, cítese y 

emplácese a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el termino de 30 días a partir 

de la ultima fecha de publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Arroyito.28/06/2017. Prosecretario Letrado: Ro-

mero de Segado Laura Isabel.

1 día - Nº 107600 - $ 225,17 - 04/07/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asien-

to en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela 

N.Castellani cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ELVIO CAMUSSO para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación de ley 

en estos autos caratulados “CAMUSSO, ELVIO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

6354840), bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco,26 de junio de 2017-Claudia Silvina 

GILETTA- Secretaria.- 

1 día - Nº 106547 - $ 85,81 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3ra Nom. C. y C. de la 5ta 

Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en 

esta ciudad de San Fco. Dr. Carlos Ignacio Vira-

monte cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de EMILIO SEXTIMO BAZZONI para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación de ley 

en estos autos caratulados “BAZZONI, EMILIO 

SEXTIMO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 6372947), bajo los apercibimientos 

de ley.- San Francisco,26 de junio de 2017-María 

Graciela Bussano de Ravera- Secretaria.- 

1 día - Nº 106548 - $ 90,94 - 04/07/2017 - BOE

Río Cuarto,  2 de Junio de 2017. Téngase por ini-

ciada la presente declaratoria de herederos de 

“BURGOS, RODOLFO RAMÓN Y RAVAGNANI, 

ENRIQUETA MARCELINA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Exp. 2717528” Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes de los causantes, el Sr. RODOLFO 

RAMÓN BURGOS, DNI 2.965.189, y ENRIQUE-

TA MARCELINA RAVAGNANI, DNI 7.797.007, 

para que en el termino de treinta días  compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Publíquese edictos por el termino de ley (1 

día) en el BOLETÍN OFICIAL, sin perjuicio de 

que se hagan las citaciones directas a los he-

rederos con residencia conocida (conforme art. 

658 del CPCC). Dése intervención al Sr. Fiscal. 

Notifíquese.-- Fdo. Dra. MARIANA MARTINEZ 

DE ALONSO: JUEZ- Dra. CARLA VICTORIA 

MANA: SECRETARIA.- 

1 día - Nº 106791 - $ 173,56 - 04/07/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 48º Nom, de la 

ciudad de Córdoba Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por 

Ferreyra Blanca Solana en autos caratulados 

“FERREYRA, Blanca Solana - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 6129607”, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Bole-

tín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, 

art. 2540 del CCCN). Córdoba, 19 de Junio de 

2017. Fdo. VILLAGRA de VIDAL, Raquel, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA - MATUS de LIBEDINSKY, 

María Josefina, SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 106879 - $ 138,19 - 04/07/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil, Comercial y de 

Familia de Primera Instancia y Quinta Nomina-

ción de esta ciudad de Rio Cuarto, en los autos 

caratulados: Autos Caratulados Piccoli Mabel 

Dolly-Declaratoria de Herederos Expte. Nro. 

3582822, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante, Sra. Piccoli Ma-

bel Dolly, DNI Nro. 13.939.680, para que en el 

término de treinta días (30) corridos -art. 2340 

C.C.C.- comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley.- Fdo. CARINA CECILIA 

SANGRONIZ SECRETARIA

2 días - Nº 106950 - $ 193,76 - 05/07/2017 - BOE

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

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

Sr. Hugo Alberto Lietti en los autos  “Lietti Hugo 

Alberto – Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 

6251514) y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C.C.C.N.). Cba. 26/06/2017. Dra. Laura Mariela 

Gonzalez de Robledo.- Juez De 1ra. Instancia.- 

Dra. Silvina Beatriz Saini de Beltran. Secretaria 

Juzgado de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 106995 - $ 294,40 - 04/07/2017 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. C.C.CONC.FAM.CTRL.

MEN.FAL cita y emplaza a heredero, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de los causantes  “BALVO, 

IGNACIA CASILDA- BERNERI, BELIO NERIO- 

Declaratoria de Herederos. Exped. 3401942”, 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Arroyito 09/06/2017. Fdo 

Dra. Marta Inés Abriola. Secretaria

1 día - Nº 107116 - $ 204,10 - 04/07/2017 - BOE

COLAUTTI HUMBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (1617180). Citase y emplacese 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Humberto Colautti 

DNI M 8.277.546, para que dentro del termino 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por 

un día en el “Boletín Oficial”

1 día - Nº 106611 - $ 117,65 - 04/07/2017 - BOE

Rio Tercero, el Sr. Juez de Primera Instancia y 

Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la Ciudad de Rio Tercero, 

Secretaria Nº 6, Dra. Susana Amelia Piñan. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos aquellos que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los Causantes Pereyra 

Olga Gladis o Gladys u  Olga Gladys,  D.N.I Nº 

11.294.219 y Ortiz, Roberto  Esmit o Roberto , 

D.N.I Nº 6.601.426, en los autos caratulados: 
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“PEREYRA, OLGA GLADIS O GLADYS U 

OLGA GLADYS Y ORTIZ, ROBERTO ESMIT O 

ROBERTO” EXPEDIENTE: 3436417, para que 

en el término de treinta días (30) días a partir de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en los presentes au-

tos, bajo apercibimiento  de ley. Rio Tercero, Of. 

24 de abril  de 2017. Fdo. Alejandro Daniel Reyes. 

(Juez), Susana Amelia Piñan. (Secretaria).

1 día - Nº 107151 - $ 177,61 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 27a. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “PIATTI JOSEFINA 

FRANCISCA – TESTAMENTARIO – EXPTE. No. 

6228275”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial …Fdo. Dr. José Luis García 

Sagues (Juez) Dra. Consuelo Agrelo de Marti-

nez (Secretaria). 

1 día - Nº 107159 - $ 100,39 - 04/07/2017 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de 1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS DE OLIVA, en autos “FONSECA OSVAL-

DO JOSE- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE N° 3486342) cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de 30 días corridos a partir de la fe-

cha de publicación conforme lo dispuesto por el 

art. 2340 del C.C.C.N y bajo apercibimiento de 

ley. Oliva, 06/06/2017. Fdo: Dra. CALDERON de 

STIPISICH (Juez) – Dr. NAVELLO (Srio)

1 día - Nº 107170 - $ 197,80 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª 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 SANTOS CLORINDO ARRIE-

TA, D.N.I. 6.373.482, en estos autos caratulados 

“ARRIETA, SANTOS CLORINDO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 6246079 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 24/05/2017. 

Secretario: Maina, Nicolás – Juez: Laferriere, 

Guillermo Cesar.-

1 día - Nº 107196 - $ 82,30 - 04/07/2017 - BOE

LABOULAYE.  EL Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.Com. 

Conc. Fam- Secretaria a cargo de la Dra. Karina 

S. Giordanino, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de GALLO, Oscar Raul DNI 

nº 10.397.705, en los autos caratulados: “GALLO, 

Oscar Raul -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nº 3592870), para que dentro del térmi-

no de treinta días a contar de la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.of.03/05/2017

1 día - Nº 107199 - $ 81,49 - 04/07/2017 - BOE

SAN FRANCISCO, 27/04/2017.-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 3 a cargo 

de la Dra. ROSSETTI de PARUSSA, Rosana 

Beatriz en los autos caratulados: “TINI, JUAN 

CARLOS - MIRON, ESTELA NOEMI- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE Nº 

3587732 cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a juicio, bajo apercibi-

mientos, publicándose edictos por el término de 

un día en el “Boletín Oficial”.-

1 día - Nº 107213 - $ 257,85 - 04/07/2017 - BOE

BURGOS,MARIA GRISELDA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS .EXPTE 6183425. CÓRDO-

BA  09/06/2017  Juzgado  1A  Inst Civ Com  15 

A Nominación . Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a  la sucesión  de doña  BURGOS Ma-

ria Griselda,  para que dentro de los treinta días 

siguientes de al de la publicación comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten. Firmado Dra 

Gonzalez  de Robledo Laura Mariela   Juez de 

1RA Instancia. Dra Cufre de Boratto Analia .Pro-

secretario letrado 

1 día - Nº 107234 - $ 156,50 - 04/07/2017 - BOE

ORTIZ HUGO ALEJANDRO - ORTIZ HUGO 

MATIAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 2DA.NOM.- SEC 

4 - A.GRACIA- Expte: 3572251. Alta Gracia, 29 

de Mayo de 2017. Agréguense los oficios dili-

genciados. Proveyendo al escrito inicial (fs. 1/2): 

Téngase al compareciente, por presentado, por 

parte, en el carácter invocado a merito de la Car-

ta Poder acompañada y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la presente declaratoria 

de herederos de los SRES. HUGO ALEJANDRO 

ORTIZ Y HUGO MATIAS ORTIZ, en cuanto por 

derecho corresponda. Atento lo dispuesto por el 

art. 2340 C.C.C.N., cítese y emplácese a los he-

rederos denunciados, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por los causantes para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo percibimiento de ley a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) 

día, sin perjuicio de la citación directa a los que 

tuvieren residencia conocida para que compa-

rezcan en el plazo de tres (3) días, bajo aperci-

bimiento. Dése intervención al Ministerio Fiscal 

y a la Sra. Asesora Letrada que corresponda 

intervenir, en representación de la niña Milagros 

Judit Ortiz. Notifíquese.- FDO: CERINI, Graciela 

Isabel JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - DE PAUL de 

CHIESA, Laura Ines SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 107230 - $ 512,84 - 04/07/2017 - BOE

RIO CUARTO El Sr. Juez de 1ra Inst y 6ta Nom 

en lo Civ y Com de la cuidad de Rio Cuarto, Dra. 

Carla Victoria Mana, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derechos a la herencia del causante, Don 

Jorge Hector Gaitan en autos caratulados: “GAI-

TAN, JORGE HECTOR–DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”(Expte N° 3503239), para que en 

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

cha de publicación y bajo apercibimientos de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Rio Cuarto, de 9 de Junio de 2017. Fdo: 

Carla Victoria Mana (Secretaria) 

1 día - Nº 107232 - $ 205,50 - 04/07/2017 - BOE

MORTEROS.- El Sr. Juez de JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS, en autos 

caratulados: “PONS, BELQUIS DOMINGA - VA-

SALO, NORBERTO PEDRO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE Nº 3444611: Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y de 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes, Sra. Belquis 

Dominga Pons y Norberto Pedro Vasalo, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

(conforme lo establecido por el Ac. Regl. N° 264 

Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ), para que 

dentro de los treinta días de la publicación com-

parezca a estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.).- 

Notifíquese.-MORTEROS, 22/06/2017.- DELFI-

NO, Alejandrina Lía - JUEZ DE 1ra INSTANCIA 

- OTERO, Gabriela Amalia - SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 107240 - $ 345,14 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ. y 

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante DEYSI VA-

LLEJOS, en autos caratulados: RODRÍGUEZ, 

Rodolfo - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE: 5848814 para que dentro de los trein-

ta días siguientes a la publicación de edictos, 
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comparezcan a estar a derecho  y justifiquen el 

derecho que esgrimen, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial. Córdoba, 23 de Mayo de 2016. 

Fdo: Valeria A. Carrasco -Juez/ Pala de Menen-

dez Ana María - Sec.-

1 día - Nº 107272 - $ 110,92 - 04/07/2017 - BOE

EXP:6340199-MEDINA, MARIA TERESA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-JUZG 1A INST 

CIV COM 17A NOM-SEC. CBA, 23/06/2017. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de  MEDINA, MARIA TERESA. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 CC.) BELTRAMONE, Veronica Carla.

JUEZ 1RA. INST- DOMINGUEZ, Viviana Marisa.

SECRET JUZG 1RA. INST.

1 día - Nº 107281 - $ 176,80 - 04/07/2017 - BOE

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1ERA. INST. 

3RA. NOM. CIVIL Y COMERCIAL DE BELL VI-

LLE, SEC N°5, CITA Y EMPLAZA A LOS HERE-

DEROS, ACREEDORES Y TODOS LOS QUE 

SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA HE-

RENCIA DE LA SRA. ANNA O ANA HERMINIA 

PRIORI  EN AUTOS CARATULADOS “BOTTAS-

SO, VICENTE TOMAS – PRIORI, ANNA O ANA 

HERMINIA.– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. N°1499545 PARA QUE DENTRO 

DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CORRIDOS 

CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN, 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TO-

MAR PARTICIPACIÓN, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY (ARTÍCULO 2340 DEL CÓDIGO CI-

VIL Y COMERCIAL). FDO: RAMIRO REPETTO. 

SECRETARIO

1 día - Nº 107315 - $ 106,06 - 04/07/2017 - BOE

El Juez de 1ª 1ª en lo C.C.C.de Marcos Juárez 

en autos PELIZZARI, EDUARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS cita y emplaza a he-

rederos acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a la herencia de EDUARDO PELLI-

ZZARI por 30 días bajo apercibimiento de ley. 

M. Juárez 23 de junio de 2017. FDO. Dr. Tonelli- 

Juez.

1 día - Nº 107360 - $ 113,80 - 04/07/2017 - 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 con-

sideren con derecho a la sucesión de SARAVIA, 

Maria Cristina en autos “BUSTAMANTE, Nestor 

Luis - SARAVIA, Maria Cristina - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-EXP.Nº 5591126” para 

que dentro de los TREINTA días siguientes al 

de la última publicación,comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

10/11/2016.Fdo: Rodriguez Juarez Manuel Este-

ban,Juez-Molina de Mur Mariana Ester, Secre-

tario.-

1 día - Nº 107333 - $ 90,13 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1 Nom. de esta ciudad, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de RODRIGUEZ, Antonio en autos: 

OLIVERA, Amada Ester - RODRIGUEZ, Anto-

nio DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

4044802 para que dentro de los 30 días sig al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.Lucero, Héctor Enri-

que Juez. Valdes, Cecilia María Secretario

1 día - Nº 107341 - $ 63,13 - 04/07/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera Inst. 

Civ, Com, Conc, Flia, Control, Niñez y Juven-

tud, Penal Juvenil, Control y Faltas, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de CUEVA NILDA INES, DNI 

9.989.043 en autos caratulados” CUEVA NILDA 

INES - DECLARATORIA DE HEREDEROS”- 

Expediente 6423521, para que en el término de 

treinta (30) comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación bajo apercibimiento de ley. 

26.06.2017. Fdo: Dra. Musso Carolina -Juez de 

Primera Instancia; Dr. Lucas H. Rivoira – Prose-

cretario Letrado.

1 día - Nº 107357 - $ 195,70 - 04/07/2017 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial y Familia, 3ra Nom. Se-

cretaria N° 5, de la ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba, llama, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Sr. Prone Rubén Ramón en los 

autos caratulados “PRONE, RUBEN RAMON 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

6273284)” para que dentro de los treinta días 

de publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley.- (Publicándose por 1 día). San Francisco 

15/05/2017.- Dr. Viramonte Carlos Ignacio - Juez 

1ra Instancia- Carignano Nora Beatriz - Secreta-

rio 1ra Instancia.-

1 día - Nº 107372 - $ 293,54 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 20º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

LUISA ESTHER IBAÑEZ y RAMON ERNESTO 

LUDUEÑA  en los autos caratulados “LUDUE-

ÑA, RAMON ERNESTO-IBAÑEZ, LUISA ES-

THER-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp-

te. Nº 6167873” y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 09 de Mayo de 2.017. Dr. Ro-

berto Cornet-Juez. Dra. Natalia Gasparotto-Pro-

secretario. 

1 día - Nº 107380 - $ 244,09 - 04/07/2017 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de CERDUCA 

ALEJANDRO NICOLAS, en autos caratulados; 

“CERDUCA, Alejandro Nicolas- Declaratoria de 

Herederos – Exp. Nº 6174593” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. 

Cba,21/06/2017. Fdo BELTRAMONE, Veróni-

ca Carla JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, SAINI de 

BELTRAN, Silvina Beatriz SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 107386 - $ 193,25 - 04/07/2017 - BOE

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

Com. cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Arturo Dalamacio Moyano, 

DNI No: 2.795.955 en autos: “ Moyano, Dalma-

cio Arturo - Declaratoria de Herederos- Expte. 

No 6237662 “para que dentro de los Treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial ( art. 2340 del C.C. y C 

). Cumpliméntese citación directa a los cohe-

rederos denunciados ( art. 658 C.P.C ). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Monfarrel 

Ricardo Guillermo. ( Juez) - Romero María Ale-

jandra (Secretario)

1 día - Nº 107388 - $ 251 - 04/07/2017 - BOE

El señor Juez 1º Inst. 1a. Nom Civ Com y Conc 

de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante Adelai-

da Rosa Elena y/o Adelaida R.E. Durelli, en los 

autos: ARREGUI, JUAN JACINTO - DURELLI, 

ADELAIDA ROSA ELENA O ADELAIDA R.E. - 

DECL. DE HEREDEROS Nº3509317 para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley Fdo:. TONELLI, José Ma-
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ría Juez- DE OLMOS FERRER, Estefanía-Pros. 

Marcos Juárez, 23/06/2017.- .

1 día - Nº 107450 - $ 217,75 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 20º Nom. en lo CyC 

de Córdoba, en los autos caratulados “GIGE-

NA, Adolfo Horacio - declaratoria de herederos 

(expediente número 6231624)” 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 día 

de publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. FIRMADO: Dr. Ro-

mán Abellaneda-juez P.A.T.; Dra. Paola Natalia 

ORIGLIA-prosecretaria.

1 día - Nº 107453 - $ 202,38 - 04/07/2017 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 5ª 

Nom. en lo Civ. Com. y de Fam., cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante ORDOÑEZ MIGUEL NARCISO, 

D.N.I. N°:2.901.820, en autos caratulados “ OR-

DOÑEZ MIGUEL NARCISO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 3447190, para que 

dentro del término de treinta (30) días corridos 

a contar desde la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

ley. Fdo: Fraire de Barbero Rita Viviana – Juez. 

Cuesta Gabriela - Secretaria.

1 día - Nº 102834 - $ 200,60 - 04/07/2017 - 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

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Juan José Labat, en autos caratu-

lados “HERRERA, LUIS Y OTRA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”(Expte nº 3495878)

del 10/03/2017, cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento delos causantes para que dentro 

del término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley.Publíquese edictos por un (1) 

día en el Boletín Oficial, conforme  art. 2340 del 

Cód. Civil y Comercial de la Nación;  sin perjui-

cio de que se hagan las citaciones directas a 

los que tuvieren residencia conocida (art. 658 

del  C.P.C. última parte) Fdo.: LABAT, Juan José, 

Juez 1ra instancia, ESPINOSA, Horacio Miguel, 

Secretario Juzgado 1ra Instancia.- La Carlota,  

26/05/2017.

1 día - Nº 106873 - $ 158,17 - 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

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

Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 

de 45° Nominacion de la ciudad de Cordoba.  

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de ARCHILLA, Juan Carlos. Cítese y em-

plácese 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, com-

parezcan y acrediten su derecho bajo apercibi-

miento de ley. FDO: DR SUAREZ, Héctor Daniel 

(JUEZ)- DR BERGERO, Carlos Jose (PROSE-

CRETARIO)

1 día - Nº 106698 - $ 81,49 - 04/07/2017 - BOE

el sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.  civ.  Com.Conc. 

y Flia- Jesús María - cita y emplaza a los here-

de¬ros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la suce¬sión de Luis María 

Angulo, en los autos caratulados “ANGULO LUIS 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP¬TE.3320345”, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la últi¬ma publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. fdo: Ferrero,Maria Cecilia (juez), Scarafia 

de Chalub (sec.)- Jesús Maria, 26/06/2017- 

5 días - Nº 106776 - $ 410,15 - 07/07/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. 

Com. y Fam de 3raNom - Sec.Nº 6, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de  PASIK, Pedro, DNI nº 10.720.334, 

en los autos caratulados: “PASIK, PEDRO  - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

2922662), para que dentro del término de veinte 

(20) días a partir de la ultima publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. of. 23/6/2017

5 días - Nº 106798 - $ 391,25 - 06/07/2017 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba,cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Genoveva Del 

Carmen y/o Genoveva Del C. Torres, en autos: 

TORRES, GENOVEVA DEL CARMEN Y/O GE-

NOVEVA DEL C.- D.H.” (Expte.6228197) 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.- Córdoba, 

23/03/2017. Juez: Julio Leopoldo Fontaine (h); 

Prosecretaria: Natalia Graciela Fonseca.-

1 día - Nº 106862 - $ 103,09 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51° Nom. Civil y Com. 

de la Ciudad de Córdoba,cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante Rodolfo Luis Moll Bosch, en autos: MOLL 

BOSCH, Rodolfo Luis- D.H.” (Expte.6247549) 

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 Ofi-

cial.- Córdoba, 18/05/2017. Juez: MASSANO, 

Gustavo Andrés; Secretaria: LEDESMA, Viviana 

Graciela.-

1 día - Nº 106863 - $ 94,45 - 04/07/2017 - BOE

EDICTO: El Juez en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, Dr. Juan José Labat, en autos caratu-

lados “GIORDANO, NÉSTOR JUAN Y OTRA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

3317484)”, del 24/10/2016, cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de los causantes para que 

dentro del término de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley.Publíquese edictos 

por un (1) día en el Boletín Oficial, conforme  art. 
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2340 del Cód. Civil y Comercial de la Nación;  sin 

perjuicio de que se hagan las citaciones directas 

a los que tuvieren residencia conocida (art. 658 

del  C.P.C. última parte) Fdo.: LABAT, Juan José, 

Juez 1ra Instancia, ESPINOSA, Horacio Miguel, 

Secretario Juzgado 1ra Instancia.- La Carlota,  

19/04/2017.

1 día - Nº 106877 - $ 162,22 - 04/07/2017 - BOE

RIO SEGUNDO: La Señora Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Río Segundo, Dra. Susa-

na Esther Martinez Gavier, cita y emplaza a los 

acreedores, herederos y todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante 

ODER ALEJANDRO HEREDIA VOTTERO, DNI 

Nº 35.881.827 para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, en los autos caratulados 

“HEREDIA VOTTERO, ODER ALEJANDRO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 

3567375), Secretaría a cargo del Dr. Marcelo A. 

Gutierrez. Río Segundo, 23/05/2017.

1 día - Nº 106894 - $ 107,95 - 04/07/2017 - BOE

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

autos caratulados ROMERO, Renee Roberto 

Y/o Roberto Renee - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte N° 6166673, dicto: CORDO-

BA, 16/06/2017.  (...) Citese a la esposa del cau-

sante, Hilda Graciela Morales, D.N.I.  14.994.870 

para que comparezca a estar a derecho en la 

presente causa en el plazo de veinte días y 

constituya domicilio procesal, bajo apercibimien-

to . (...).-Fdo: LUCERO, Héctor Enrique.- Juez.- 

MARCHI, Adrián Víctor.- Prosecretario

5 días - Nº 106962 - $ 377,75 - 07/07/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2° 

Nom. en lo C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la Sra. Regina Inocencia Fernández 

en autos caratulados: “FERNANDEZ, REGINA 

INOCENCIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. 3451336)” para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación,comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (Art. 2340 del Cód. Civ. Y Com.). 

Marcos Juárez 08/06/2017. Fdo: AMIGO ALIA-

GA, Edgar (Juez) – RABANAL, María  de los 

Ángeles (Secretaria).

1 día - Nº 106979 - $ 116,32 - 04/07/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst en lo Civil Com y de Flia 

de Segunda Nom. Sec. 3 de Río Cuarto cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Rosa 

Angelica Cordon   para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley en los 

autos CORDON ROSA ANGELICA - Declarato-

ria de Herederos-Exp.2688613.  Fernanda Ben-

tancourt, Juez. Natalia Martinez.Prosecretaria

1 día - Nº 107019 - $ 58 - 04/07/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de Cuarta Nominación de 

Río Cuarto, Secretaría N°7, cita y emplaza a he-

rederos y acreedores de José Antonio Cordon y 

Angelica de Jesús o Angélica del Jesus Funes 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley en los autos:”CORDON 

JOSE ANTONIO y FUNES ANGELICA DE JES-

US  -DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. 

2427295.Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Andrea 

Sola, Secretaria.

1 día - Nº 107020 - $ 91,48 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom, CC de Rio Cuarto, 

Sec. 8 Dr. Elio L. Pedernera, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de OVIEDO, 

ORLANDO JOSE D.N.I. 6.428.447 autos “OVIE-

DO, ORLANDO JOSE- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 2896122)” para que en el 

termino de 30 días a partir de la ultima fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho. Fdo. Sandra E. Tibaldi 

de Bertea, Juez; Pedernera Elio, Secretario.

1 día - Nº 107023 - $ 79,60 - 04/07/2017 - 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 SOLDERA, MARTA 

ANGELICA en autos caratulados SOLDERA, 

MARTA ANGELICA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6248368  para que dentro de 

los treinta días (Art. 2340 CC) siguientes al de la 

última  publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley,. Cba. 02/06/2017. 

Juez: Garzón Molina Rafael   - Prosec.: CREMO-

NA, Fernando Martín

5 días - Nº 107051 - $ 420,95 - 07/07/2017 - BOE

Río Cuarto, 15/06/2017, el Sr. Juez  de   1º Inst., 

3º 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 falleci-

miento de Roberto Cesare Tosco, L.. 6.636.673, 

en autos caratulados “AYUP DE TOSCO, DORA 

NORMA-TOSCO ROBERTO CESARE”-Expte 

Nº 6347152, para que en el término de treinta 

(30) días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.  Fdo. Ana Marion Baigo-

rria-Secretaria. Rolando Oscar Guadagna Juez

1 día - Nº 107099 - $ 78,79 - 04/07/2017 - BOE

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

Civ. y Com. Sec.12, en los autos MOREIRA MIR-

TA CLEDI– DECL. DE HERED.-Exp.- 3505700, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de – MIRTA CLEDI MOREIRA - DNI 

5.705.740 para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 3 

de Mayo de 2017.. Fdo.Dra Martinez de Alonso 

-Juez-.Dra.Maria G. Aramburu-  Secr.

1 día - Nº 107108 - $ 91,21 - 04/07/2017 - BOE

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

Civ. y Com.Sec.1, en los autos OCHOA HEC-

TOR RODOLFO – DECL. DE HERED.” (Expte. 

N.º 6334625), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de HECTOR RODOLFO 

OCHOA , D.N.I 6.640.130 para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Río Cuarto, 21 de JUNIO 2017.. Fdo.Dr Jose A. 

Peralta.-Juez-.

1 día - Nº 107123 - $ 85 - 04/07/2017 - BOE

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

Civ. y Com,Sec N° 9, en los autos BARROS 

GABRIEL OSVALDO- Decl. de Hered.” (Expte. 

N.º412590 Cpo 1), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de GABRIEL OSVAL-

DO BARROS, DNI, 17.576.581.-para que en el 

término de treinta(30) días  corridos a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Río Cuarto, 21 de Abril de 

2017 Fdo Dra Rita V. Fraire de Barbero.

1 día - Nº 107127 - $ 90,67 - 04/07/2017 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1ª Inst. y 

1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante “BELAMATE, NELSO PEDRO”, en au-

tos caratulados: “BELAMATE, NELSO PEDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

Nº 6267299), para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Marcos Juárez, 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 127
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE JULIO DE 2017

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

23/06/2017. Dr. José M. TONELLI (Juez) Dra. 

Estefanía DE OLMOS FERRER (Prosecretario 

Letrado).

1 día - Nº 107182 - $ 118,48 - 04/07/2017 - BOE

JESUS MARIA.- La Sra. Jueza de 1ra. Instancia 

en lo CIVIL, COMERCIAL de 1ra. Nominación 

de la ciudad de JESUS MARIA, cita y emplaza 

a los Herederos, acreedores y a todos aquellos 

que se consideren con derechos a la sucesión 

del causante Don RAUL BENITO PIOVANO y de 

Doña RELINDE FRANCISCA MARIA SZECH 

para que dentro del término de TREINTA días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, acrediten su carácter y tomar participa-

ción en los autos caratulados “PIOVANO RAUL 

BENITO y OTRA”– Declaratoria de Herederos 

– Expediente Número 3497921 - bajo apercibi-

miento de Ley.- Fdo: Dra. Cecilia Maria FERRE-

RO – JUEZA – Dr. Hugo Luis Valentin BONALDI 

– Prosecretario Letrado 

1 día - Nº 107245 - $ 140,08 - 04/07/2017 - BOE

JESUS MARIA.- La Sra. Jueza de 1ra. Instancia 

en lo CIVIL, COMERCIAL de 1ra. Nominación de 

la ciudad de JESUS MARIA, cita y emplaza a los 

Herederos, acreedores y a todos aquellos que 

se consideren con derechos a la sucesión del 

causante Don BARRIOS HERNAN FERNANDO 

para que dentro del término de TREINTA días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, acrediten su carácter y tomar participación 

en los autos caratulados “BARRIOS HERNAN 

FERNANDO”– Declaratoria de Herederos – Ex-

pediente Número 2946970 - bajo apercibimien-

to de Ley.- Fdo: Dra. Cecilia Maria FERRERO 

– JUEZA – Dr. Hugo Luis Valentin BONALDI – 

Prosecretario Letrado 

1 día - Nº 107246 - $ 129,55 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 ALIAGA, ASCENSION 

o ASENCION DEL CARMEN en autos caratula-

dos ALIAGA, ASCENSION o ASENCION DEL 

CARMEN – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6215583 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 10/03/2017.– Juez: Cornet Roberto Lautaro 

-  Prosec: Ferreyra María Inés

2 días - Nº 107248 - $ 169,46 - 05/07/2017 - 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 SANRAME, ELIANA 

ESTHER en autos caratulados SANRAME, 

ELIANA ESTHER – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6247425 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 22/06/2017. Juez: Carrasco Valeria 

A  - Sec: Pala De Menendez, Ana María

1 día - Nº 107249 - $ 75,55 - 04/07/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALBERTO LOPEZ AVI-

LES en autos caratulados LOPEZ AVILES, AL-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6337081 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

26/06/2017. Juez: Villagra de Vidal Raquel -  Sec. 

Matus De Libedinsky María Josefina.

1 día - Nº 107250 - $ 77,98 - 04/07/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BOJANICH, ANTONIO 

ERNESTO en autos caratulados BOJANICH, 

ANTONIO ERNESTO – SOTOMAYOR, OFELIA 

NOEMI – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6236620 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

21/04/2017. Juez: Faraudo Gabriela Inés – Sec: 

Lopez, Julio Mariano

1 día - Nº 107251 - $ 82,57 - 04/07/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1o Inst. en lo C. y C. C. Y Flia. de 

Río Segundo, en autos CORSETTI CARMELA- 

Declaratoria de Herederos - Expte. 2361850, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de CORSETTl CARMELA, L.C.: 1.139.580 para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, bajo apercibimiento de 

Ley. RIO SEGUNDO, 02/03/2016. Juez: MAR-

TÍNEZ GAVIER Susana Esther – Sec: GUTIÉ-

RREZ, Marcelo Antonio

1 día - Nº 107252 - $ 85,81 - 04/07/2017 - 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 ELIAS JUSID en autos 

caratulados JUSID, ELIAS – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6239908 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 17/05/2017. Juez: Elbersci 

María del Pilar -  Prosec: Montañana Verónica 

del Valle.

1 día - Nº 107253 - $ 72,85 - 04/07/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.  en lo Civ, Com. 

y Flia,  Sec. Nº 7 de VILLA MARIA, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

MARCELA ROSITA MARTOGLIO o MARCE-

LA ROSA MARTOGLIO en autos caratulados 

MARTOGLIO, MARCELA ROSITA O MARCELA 

ROSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 1197947 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Vi-

lla María, 22/05/2017. Prosec: Calderon Viviana 

Laura. – Juez:  Domenech Alberto Ramiro

1 día - Nº 107254 - $ 96,07 - 04/07/2017 - 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 OLIVA RODOLFO HUMBERTO 

en autos caratulados OLIVA RODOLFO HUM-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6178546  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

23/06/2017. Juez: Falco Guillermo Edmundo -  

Prosec: Nasif de Cordoba Laura Soledad

1 día - Nº 107255 - $ 76,63 - 04/07/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ENZO OSCAR OT-

TONELLO, DNI 6.532.661 y   AMELIA MARIA 

PIANA, DNI 7.305.280 en autos caratulados 

OTTONELLO, ENZO OSCAR – PIANA, AMELIA 

MARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6261281  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

13/06/2017. Sec: Maina Nicolás – Juez: Laferrie-

re Guillermo César.

1 día - Nº 107256 - $ 93,64 - 04/07/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ELVINA FRANCISCA JUANA 

PAIROLA en autos caratulados PAIROLA, ELVI-

NA FRANCISCA JUANA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6345440 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 22/06/2017. Prosec: Pesquei-

ra, Lorena M..- Juez: Rubiolo Fernando

1 día - Nº 107258 - $ 76,09 - 04/07/2017 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 40 Nom. Civ y Com., 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Benavidez, María Aurora, en los autos caratula-

dos “PERALTA, SANTOS - BENAVIDEZ, MARIA 

AURORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte Nº 5519262” y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba.12/12/2016. Fdo. Reyven 

Numa, Alejandra Gabriela Prosecretario Letrado 

- Mayda, Alberto Julio Juez De 1ra. Instancia

1 día - Nº 107259 - $ 90,40 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 STEFANI, ANTONIO 

HERMINIO, STEFANI, HEMINIO ALDO y CAT-

TU, MARIA HAYDEE DEL CARMEN o MARIA 

HAYDEE DEL C. en autos caratulados STEFA-

NI, ANTONIO HERMINIO – STEFANI, HEMINIO 

ALDO – CATTU, MARIA HAYDEE DEL CAR-

MEN o MARIA HAYDEE DEL C. – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6189052 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 20/10/2016. Sec.: 

Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo 

R. S. Novak

1 día - Nº 107260 - $ 120,10 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez del juzgado Civil y Com. de 1ra. Ins-

tancia y 1 °  Nom. de la ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “SUAREZ, MARCELO FER-

NANDO WALTER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE N° 6223890 ”, cita y emplaza  

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial comparezcan en el plazo de 30 días pos-

teriores a la publicación de edictos, bajo aperci-

bimiento de ley (art 2340 del CCN). Fdo.: Lucero, 

Héctor Enrique (juez de 1ra. Instancia); Valdés, 

Cecilia María (secretario juzgado 1ra. Instancia). 

Córdoba 14 de junio de 2017

1 día - Nº 107261 - $ 113,89 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 FELIX ERNESTO TAPIA  en au-

tos caratulados TAPIA, FELIX ERNESTO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6237140 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 26/04/2017. 

Sec.: María M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera

1 día - Nº 107262 - $ 68,53 - 04/07/2017 - BOE

El señor Juez de 1ª inst.y 43º Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de HORACIO HUESPE 

en autos caratulados: “HUESPE, Horacio–DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

6300432, para que dentro de los treinta (30) días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 13 de Junio de 2017. Fdo. Dr. Hé-

ctor Gustavo Ortiz, Juez - Dra. María Alejandra 

Romero, Secretaria

1 día - Nº 107264 - $ 82,84 - 04/07/2017 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

MARÍA ADELAIDA CLAUDIA CALLIGARI O 

MARÍA ADELAIDA CLAUDIA CALIGARIS O 

MARÍA ADELAIDE CLAUDIA CALIGARIS, L.C. 

1.231.393, en autos caratulados: MINETTI, Ro-

mildo Juan - CALLIGARI O CALIGARIS, María 

Adelaida Claudia - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE.: 4429721, 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, 13-02-2017 y 21-06-17. 

Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo – Juez; Dra.Gar-

cía De Soler, Elvira – Secretaria; Dr. De Arteaga, 

Juan José – Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 107276 - $ 142,51 - 04/07/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y Co-

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante MARTA 

NORA NOEMI BARROS, en autos caratulados 

“BARROS, MARTA NORA NOEMI -DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (SAC. 3367001), para 

que en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley. Ofc: 15/03/2017. Fdo: 

Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTAN-

CIA-, Fernando Sebastián DEL GREGO –SE-

CRETARIO

1 día - Nº 107279 - $ 94,72 - 04/07/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y Co-

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de la causante  

LEONARDO VICTORIO CIMAROSTI, en autos 

caratulados “CIMAROSTI, LEONARDO VICTO-

RIO -DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 

3501262), para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofc: 

07/06/2017. Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ 

DE 1° INSTANCIA-, Claudia Soledad CORVA-

LAN –PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 107283 - $ 99,04 - 04/07/2017 - BOE

RIO CUARTO - Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. 

3° Nom. Civ. Com. Fam de Río Cuarto, en los au-

tos caratulados “CAPUCCI, EDUARDO ANGEL 

– BAGGINI, NOEMI ROSA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 6303774, se cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes de los causantes: EDUARDO ANGEL 

CAPUCCI, LE 6.626.081 y NOEMI ROSA BAG-

GINI, DNI 3.413.748, para que dentro del térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento de 

ley.- Dr. GUADAGNA, Rolando Oscar, Juez; Dra. 

BAIGORRIA, Ana Marion, Secretario.

1 día - Nº 107308 - $ 102,01 - 04/07/2017 - BOE

El juez de 1ª Inst. y 18 Nom. Civ. y Com. de Cór-

doba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de   Fernandez Edith Juana o Edit y 

Place Juan Enrique, en autos caratulados: FER-

NANDEZ EDITH JUANA O EDIT - PLACE JUAN 

ENRIQUE-  Declaratoria de Herederos”, Expte: 

6199949, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 09/03/2017. Fdo. Juez: Villada Alejandro 

Jose, Sec: Gonzalez de Robledo Laura Mariela 

1 día - Nº 107325 - $ 93,91 - 04/07/2017 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTOS: RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 1ra. Nom. C. y C. Dr. José A. Peralta, Sec. N° 2, 

en autos caratulados BANCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA S.A. -  CANCELACION DE 

PLAZO FIJO”, Expte. N° 3566610, ha dictado la 

siguiente resolución: A.I. Nº: 174. RIO CUARTO, 

01/06/2017. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a lo solicitado or-

denar la cancelación por extravío de los formu-

larios de certificado de plazo fijo en blanco N°  

00200513 / 00200514 / 00200515 / 00200516/ 
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00200517. 2) Ordenar la publicación del edicto 

por el término de ley, en el Boletín Oficial, diario 

local Puntal …. 3) Si no se dedujeren oposicio-

nes dentro del término de ley, o rechazadas és-

tas por sentencia definitiva, se tendrán por can-

celados los certificados de depósito a Plazo Fijo 

antes individualizados.- Protocolícese, hágase 

saber y dése copia. Notifíquese Fdo: Dr. JOSE 

ANTONIO PERALTA (JUEZ) DRA. MARIA LAU-

RA LUQUE VIDELA (SECRETARIA). A.I.Nº180.

RIO CUARTO, 07/06/2017. Y VISTOS…Y CON-

SIDERANDO… RESUELVO: Rectificar el Auto 

Interlocutorio del 1 de junio de 2017, en los pun-

tos dispuestos en los Considerandos del presen-

te. PROTOCOLÍCESE 

15 días - Nº 106889 - $ 3790,05 - 02/08/2017 - BOE

CITACIONES

El Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

COOP DE VIVIENDAS LA CARLOTA – EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. 6334047)”, de la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 

modificada por Ley 9576 y art. 564 del CPC). 

Notifíquese el presente proveído en los térmi-

nos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por la 

Ley 9118… Fdo: Dra. MARTINEZ de ALONSO, 

Mariana (Juez); Dra. MARCHESI, Anabella (Pro-

secretaria). Río Cuarto, 02/06/2017.-

1 día - Nº 107535 - $ 219,15 - 04/07/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

PAGLIONE NICOLAS – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 2982792)”, de la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la par-

te demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por 

Ley 9576 y art. 564 del C. de P.C.). Notifíquese 

el presente proveído en los términos del art. 2 

de la Ley 9024, modificada por la Ley 9118… 

Fdo: Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 24/05/2017.-

1 día - Nº 107536 - $ 201,65 - 04/07/2017 - BOE

Orden del Juzgado de 1ra. Instancia y 3ra. No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

familia de Río Tercero, Secretaría N° 5. En los 

autos caratulados “PEREZ, MONICA ROSA C/ 

VILLAFAÑE, ROSA ROMELIA - ORDINARIO - 

DESPIDO EXPTE 2823882”... Lo que oído por 

SS dijo: cítese y emplácese a los sucesores del 

Sr. CASAS Andrés Pascual, DNI N° 12.119.466, 

para que en el término de 20 días comparez-

can a juicio. Publíquese edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial sin perjuicio de notificar al 

domicilio real a los sucesores que hayan sido 

determinados.

5 días - Nº 107457 - $ 1186,05 - 25/07/2017 - BOE

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-

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 apercibi-

miento de rebeldía.- Oficina:                  de 2016.- 

Fdo: Dr. Rolando Oscar GUADAGNA - Juez – 

Dra. Selene Carolina LOPEZ – Secretaria. Con 

beneficio concedido por Auto Interlocutorio N° 

101 de fecha 21/04/2017.-

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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C) de la ciudad 

de Córdoba hace saber a Usted Sr./a. MONTE-

NEGRO JULIO RUBEN que en los autos “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MONTENEGRO JULIO RUBEN 

– EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1963019/36”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Según 

lo dispuesto por el Código Tributario Provincial 

art. 125 (3), incorporado por Ley 9201 se ha dis-

puesto citar y emplazar a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Citar de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Oportunamente libre sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada más la del 30% en que 

se estiman los intereses y costas provisorias del 

juicio” Fdo.: Dr. Granillo Martin. “Córdoba, 12 de 

Junio de 2015. Téngase presente y en su mérito 

publíquese edictos (art.4 Ley 9024). Fdo. Digi-

talemente por RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 62544 - $ 2060,50 - 06/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/DIAZ PEDRO ALBER-

TO- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1316495, domicilio 

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

Córdoba.- Auto Nº 310- Deán Funes 23/5/2017. 

Y Vistos: estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ DIAZ PEDRO ALBER-

TO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1316495…,Y Con-

siderando:…Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347,80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104916 - $ 603,20 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/FABRE DANIEL GER-

MAN- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1616751, domici-

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

Córdoba.- Auto Nº 302- Deán Funes 19/5/2017. 

Y Vistos: estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ FABRE DANIEL GER-

MAN-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1616751…,Y 

Considerando:…Resuelvo: Regular los honora-

rios profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Mar-

tinez, por los trabajos realizados en la etapa de 

ejecución de sentencia en la suma de $ 2347,80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104920 - $ 605,90 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Cordoba C/FALLO CARLOS ALBER-

TO- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1433240, domicilio 

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

Córdoba.- Auto Nº 271- Deán Funes 02/5/2017. 

Y Vistos: estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ FALLO CARLOS AL-

BERTO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1433240…,Y 

Considerando:…Resuelvo: Regular los honora-

rios profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Mar-

tinez, por los trabajos realizados en la etapa de 

ejecución de sentencia en la suma de $ 2134,36.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104921 - $ 608,60 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ESCALHAO ROBER-

TO- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1862496, domicilio 

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

Córdoba.- Auto Nº 290- Deán Funes 18/5/2017. 

Y Vistos: estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ ESCALHAO ROBER-

TO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1862496…,Y Con-

siderando:…Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 
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por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347,80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104922 - $ 597,80 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/FARIAS VALERIO ALE-

JANDRO- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1960283, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 292- Deán Funes 

18/5/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ FARIAS 

VALERIO ALEJANDRO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1960283…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347,80.Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104925 - $ 619,40 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/DIAZ GUSTAVO 

ANTONIO- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1985002, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 306- Deán Funes 

19/5/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ DIAZ 

GUSTAVO ANTONIO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1985002…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347,80.Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104926 - $ 608,60 - 07/07/2017 - BOE

La Cámara C. C. y del Trabajo de V. Dolores, en 

autos “Cuello, Mauricio E. y otros c/ SIMA SRL 

y otro - Despido - Nº 1107155” cita y emplaza 

a los sucesores de José Ángel Moyano DNI 

7.987.896 para que en el plazo de 20 días des-

de la ultima publicación de edictos, comparez-

can a estar a derecho bajo apercib. de ley. Fdo: 

Dr. Claudio M. Barbará ProSecret. de Cámara. 

Dr. José Maria Suarez, Vocal de Cámara.

5 días - Nº 105273 - $ 290 - 06/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/PALACIOS MIGUEL 

ANGEL- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 2500104, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 280- Deán Funes 

17/5/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ PALA-

CIOS MIGUEL ANGEL-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°2500104…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347,80.Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104927 - $ 611,30 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/QUINTEROS LUIS 

SANTOS- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 2606462, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 277- Deán Funes 

17/5/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ QUIN-

TEROS LUIS SANTOS-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°2606462…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347,80.Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104928 - $ 611,30 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/PEREYRA 

RAMON ALEJANDRO- Pres.Múlt.Fis.” Expte 

N° 1300516, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 275- 

Deán Funes 17/5/2017. Y Vistos:estos autos “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ PEREYRA RAMON ALEJANDRO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1300516…,Y Considerando:…

Resuelvo: Regular los honorarios profesionales 

de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los traba-

jos realizados en la etapa de ejecución de sen-

tencia en la suma de $ 2347,80. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto

5 días - Nº 104929 - $ 616,70 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/SILVA RAMON- Pres.

Múlt.Fis.” Expte N° 1313231, domicilio Tribu-

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

doba.- Auto Nº 334- Deán Funes 30/5/2017. Y 

Vistos:estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ SILVA RAMON-Pres.

Múlt.Fiscal”ExpteN°1313231…,Y Consideran-

do:…Resuelvo: Regular los honorarios profe-

sionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por 

los trabajos realizados en la etapa de ejecución 

de sentencia en la suma de $ 2347,80. Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto

5 días - Nº 104930 - $ 584,30 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CASTILLO ARIEL 

IVAN- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1326378, domici-

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

Córdoba.- Auto Nº 314- Deán Funes 23/5/2017. 

Y Vistos:estos autos “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ CASTILLO ARIEL 

IVAN-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1326378…,Y 

Considerando:…Resuelvo: Regular los honora-

rios profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Mar-

tinez, por los trabajos realizados en la etapa de 

ejecución de sentencia en la suma de $ 2347,80. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104931 - $ 605,90 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/DE PABLO SERGIO 

DANIEL- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1485797, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 297- Deán Funes 

19/5/2017. Y Vistos:estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ DE PA-

BLO SERGIO DANIEL-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1485797…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347,80. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104933 - $ 614 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/HUBER CRISTIAN 

FEDERICO- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1528487, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 307- Deán Funes 

19/5/2017. Y Vistos:estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ HUBER 

CRISTIAN FEDERICO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1528487…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347,80. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104934 - $ 616,70 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/CUSSI CARLOS- Pres.
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Múlt.Fis.” Expte N° 1774552, domicilio Tribunal: 

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

Auto Nº 318- Deán Funes 24/5/2017. Y Vistos:es-

tos autos “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ CUSSI CARLOS-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1774552…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347,80. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104935 - $ 587 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/PEUSER CARLOS 

ENRIQUE- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 2603834, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 320- Deán Funes 

24/5/2017. Y Vistos:estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ PEU-

SER CARLOS ENRIQUE-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°2603834…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347,80. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104936 - $ 611,30 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/LUNA SERGIO VICEN-

TE- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 2752649, domicilio 

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

Córdoba.- Auto Nº 276- Deán Funes 17/5/2017. 

Y Vistos:estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ LUNA SERGIO VICEN-

TE-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°2752649…,Y Con-

siderando:…Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347,80. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104938 - $ 605,90 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/AUSILIO NORBERTO DA-

RIO- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1300576, domicilio 

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

Córdoba.- Auto Nº 327- Deán Funes 30/5/2017. 

Y Vistos:estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ AUSILIO NORBERTO 

DARIO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1300576…,Y 

Considerando:…Resuelvo: Regular los honora-

rios profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Mar-

tinez, por los trabajos realizados en la etapa de 

ejecución de sentencia en la suma de $ 2347,80. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104939 - $ 614 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ARAYA RUBEN ABEL- 

Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1328418, domicilio 

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

Córdoba.- Auto Nº 273- Deán Funes 02/5/2017. 

Y Vistos:estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ ARAYA RUBEN ABEL-

Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1328418…,Y Conside-

rando:…Resuelvo: Regular los honorarios profe-

sionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por 

los trabajos realizados en la etapa de ejecución 

de sentencia en la suma de $ 2134,36. Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto

5 días - Nº 104941 - $ 597,80 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/SUAREZ CARLOS ALBER-

TO- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 1502307, domicilio 

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

Córdoba.- Auto Nº 308- Deán Funes 19/5/2017. 

Y Vistos:estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ SUAREZ CARLOS AL-

BERTO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1502307…,Y 

Considerando:…Resuelvo: Regular los honora-

rios profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Mar-

tinez, por los trabajos realizados en la etapa de 

ejecución de sentencia en la suma de $ 2347,80. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104942 - $ 611,30 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/AVILA MARIA- Pres.

Múlt.Fis.” Expte N° 2671148, domicilio Tribunal: 

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

Auto Nº 331- Deán Funes 30/5/2017. Y Vistos:es-

tos autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ AVILA MARIA-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°2671148…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347,80. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104948 - $ 584,30 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/GABBANELLI RI-

CARDO ALBERTO- Pres.Múlt.Fis.” Expte N° 

2069224, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 382- Deán 

Funes 17/5/2017. Y Vistos:estos autos “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ GA-

BBANELLI RICARDO ALBERTO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2069224…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347,80. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104943 - $ 624,80 - 07/07/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/AVILA MARIA- Pres.

Múlt.Fis.” Expte N° 2673538, domicilio Tribunal: 

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

Auto Nº 328- Deán Funes 30/5/2017. Y Vistos:es-

tos autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ AVILA MARIA-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°2673538…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347,80. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 104944 - $ 584,30 - 07/07/2017 - 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-
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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/ 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 

(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/ 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 
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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 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/ 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 caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ, EUSTAQUIO ELPIDIO  – Pre-

sentación 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 Córdoba), de conformidad a lo dispuesto 

a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GON-

ZALEZ, EUSTAQUIO ELPIDIO 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 pla-

zo 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 106051 - $ 852,95 - 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 

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 SUCESION 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 pla-

zo 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 ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CALIVA, RUFINO EDMUNDO  

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5956189);  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 

CALIVA, RUFINO EDMUNDO para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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 106054 - $ 834,05 - 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/ 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 EM-

MApara que en el término de 20 días compa-

rezca 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 ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepción/es y ofrezca/n las pruebas que ha-

cen 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 ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE CIRIONI, CARLOS AUGUS-

TO  – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5956196);  que se tramitan en la Secretaría de 

Gestión Común del Juzgado de Ejecución Fis-

cal 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 

CIRIONI, CARLOS AUGUSTO 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 
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pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procu-

rador.  

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 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 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/ 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 

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 caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SARBORARIA DE BONANCEA FRANCISCA y 
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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, 

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-



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 127
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE JULIO DE 2017

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

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

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/  TORRASA, JOSÉ FRAN-

CISCO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.Nº 

4326865); 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, veintiuno (21) de marzo de 

2011. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus in-

tereses y costas. Formúlese liquidación y esti-

mación de honorarios (art. 7 Ley Provincial n° 

9024, modificada por Ley Provincial 9576 y art. 

564 CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- Fir-

mantes Digitales: Lopez, Ana Laura, Prosecreta-

ria.-  Otro decreto: Córdoba, primero (1) de julio 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria TORRASA, JOSÉ FRANCISCO (art. 

564 del CPC).- Firmantes Digitales: Firmantes 

Digitales: TORTONE Evangelina Lorena;Prose-

cretaria.-

1 día - Nº 106094 - $ 206,77 - 04/07/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti en los 

autos caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ 

SUCESORES DE TABORDA HECTOR ANGEL 

- Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  1848415/2010) 

que se tramitan en Ejecucion Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrera Fasano, ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 11 de noviembre de 

2016- Ejecùtese la sentencia en la forma peticio-

nada.- Oportunamente, autos.- San Francisco, 

22 de Junio de 2017.

5 días - Nº 106135 - $ 441,20 - 07/07/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti en los 

autos caratulados: “FISCO de la PROVINCIA 

c/ SUCESORES DE BALDUCCI DE BOLATTI 

MAGDALENA PALMIRA - Demanda Ejecutiva”, 

(Expte. Nº  561964/2011) que se tramitan en Eje-

cucion Fiscal, a cargo de la Dr  Tomas Chialvo  

ha dictado la siguiente resolución: San Francis-

co, 05 de Diciembre  de 2017- Ejecùtese la sen-

tencia en la forma peticionada.- Oportunamente, 

autos.- San Francisco, 22 de Junio de 2017-

5 días - Nº 106155 - $ 458,75 - 07/07/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti en los 

autos caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ 

Sucesores de BALDUCCI de BOLATTI Magda-

lena Palmira - Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  

1617097/10) que se tramitan en la Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, CITA Y EMPLAZA, a los herederos de 

la Sra. Magdalena Palmira BALDUCCI de BO-

LATTI, para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, bajo apercibimiento 

de rebeldía y para que dentro de los tres días de 

vencido el plazo anterior opongan excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución  (art. 152 

y 165 del CPCC). – San Francisco:    22 , de  

Junio   de 2017.-

5 días - Nº 106174 - $ 816,50 - 07/07/2017 - 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 

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-
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miento. Notifíquese” Fdo: Claudio Enrique Rovai 

– Procurador Fiscal DGR. Liquidación de Deuda 

N° 501798602015

5 días - Nº 106364 - $ 1050,05 - 04/07/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Plan-

ta baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra.  BLANCA ALEJANDRA RIVA hace saber a  

la parte demandada que en los autos caratula-

dos   DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FARIAS RAMON ROQUE S/ Ejecutivo fiscal 

(6058438), se ha dictado la siguiente resolución:  

Córdoba, 16 de mayo de 2017.- .... publíquense 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. - Fdo. RIVA, Blanca Alejandra -SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE FARIAS RAMON ROQUE para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador.

5 días - Nº 106574 - $ 1190,45 - 07/07/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

a cargo de la Dra.  BLANCA ALEJANDRA RIVA 

,  hace saber a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CENA LINO que en los autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CENA LINO S/ Ejecutivo fis-

cal (5546615)”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 23 de mayo de 2017. Téngase 

por adjunta la documental mencionada.-  Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias).  Notifíquese: FDO. GRA-

NADE, María Enriqueta -PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 106577 - $ 942,05 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Cordoba C/CANABATE RUBEN 

ADRIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1422228, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106600 - $ 627,50 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Cordoba C/MAIDANA ARTURO 

NICOLAS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1711371, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106605 - $ 626,15 - 07/07/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUNA AR-

NALDO ANDRES - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5820049), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

midad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL OCHO-

CIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA 

Y SIETE CENTAVOS ($1861,57), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008447312, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. 

FDO. CORDOBA FERNANDO – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 106629 - $ 1734,50 - 06/07/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 1 (ex  21ªCC),Tribunales I,   sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

a cargo de la Dra.  BLANCA ALEJANDRA RIVA,  

hace saber a la parte demandada INMOBILIA-

RIA - URBANIZADORA, “CUMBRE” SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que 

en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ INMOBILIARIA 

- URBANIZADORA, CUMBRE SRL S/ Ejecuti-

vo fiscal (5569573)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 16 de junio de 2017. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente.-FDO. BLANCA ALE-

JANDRA RIVA - SECRETARIA.Cítese y em-

plácese a la parte demandada INMOBILIARIA 

- URBANIZADORA, “CUMBRE” SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra.  María Eugenia 

César -Procuradora Fiscal

5 días - Nº 106688 - $ 1348,40 - 07/07/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.  

BLANCA ALEJANDRA RIVA hace saber a  la 

parte demandada que en los autos caratulados   

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

IGNACIO LUPARO Y OTROS S/ Ejecutivo fiscal 

(6058317), se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 02 de junio de 2017.-...publíquense 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días. Fdo. RIVA, Blanca Alejandra SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Cítese y empláce-

se a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE IGNACIO LUPARO, SUCESION INDIVISA 

DE ANTONIO OTERO, SUCESION INDIVISA 

DE FRANCISCO PEÑA, MAGDALENA ALBER-
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TAZZI, OLGA GEORGINA CONSTANTINO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

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 de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador.

5 días - Nº 106690 - $ 1345,70 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/JUNCOS SERGIO 

DANIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1326368, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

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

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106707 - $ 626,15 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Cordoba C/JUAN DARIO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1419303, do-

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

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106709 - $ 612,65 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/BARDUCCA HEC-

TOR EDUARDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1433254, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106710 - $ 630,20 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ACOSTA ENZO 

ARIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1485587, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

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

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106711 - $ 622,10 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/CUBA NESTOR 

GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1485788, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106712 - $ 624,80 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ALBORS OR-

LANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1516949, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106714 - $ 618,05 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ABREGU JUAN 

CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1516941, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106715 - $ 623,45 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ARANCIBIA MARTIN 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1511989, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106716 - $ 631,55 - 07/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Cordoba C/CASTRO DAVID- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 2610086, do-

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

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 106718 - $ 612,65 - 07/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ JOSE CHIAVAMELLO 

HNOS. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 5133073); 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 JOSE CHIAVAMELLO HNOS. 
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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 106779 - $ 774,65 - 10/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ DOMINGUEZ, RICARDO 

Y OTROS – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 5124075); 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 JOSE DOMINGUEZ, Ricardo, 

DOMINGUEZ Y CASALI, Maria de los Angeles y 

Sucesión Indivisa de CASALI de DOMINGUEZ, 

Nydia Gladys 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.: Cris-

tian Rafael Pío Bas, Procurador.  Otro decreto: 

Córdoba, 18 de septiembre de 2014. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-

ción pasiva.- Firmantes Digitales: RIVA Blanca 

Alejandra; Secretaria.-

5 días - Nº 106782 - $ 1149,95 - 10/07/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.  BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA,  hace saber  a la parte 

demandada  SUCESION INDIVISA DE GOMEZ 

FRANCISCO  que en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GOMEZ FRANCIS-

CO S/ Ejecutivo fiscal (5792987)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 10 de marzo 

de 2017. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.- Fdo. RIVA BLAN-

CA ALEJANDRA - SECRETARIA

5 días - Nº 106686 - $ 720,65 - 07/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SCHROEDER, 

WALTER BOGISLAV – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 5124063); 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 SCHROEDER, WALTER 

BOGISLAV 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.  Otro decreto: 12 de 

agosto de 2014. Téngase presente lo manifesta-

do respecto de la legitimación pasiva.- Firmantes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra; Secretaria.-

5 días - Nº 106787 - $ 1002,80 - 10/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INIDISA 

DE BUTELER MAXIMO– Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 5191552); 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 SUCESION INIDISA DE 

BUTELER MAXIMOpara que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento 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: Cór-

doba, 18 de agosto de 2015. Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

A mérito de la extensión de título acompañada 

y siendo una Sucesión indivisa, imprímase trá-

mite a la presente causa en los términos de la 

ley Nº9024 y sus modificatorias, ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Firmantes Digita-

les: RIVA Blanca Alejandra; Secretaria.-

5 días - Nº 106790 - $ 1459,10 - 10/07/2017 - 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 

ROSALES DE OLIVA SANTOS FELISA – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5439135); 

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 deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ROSALES DE 

OLIVA SANTOS FELISA 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 subsi-

guientes al vencimiento del plazo de compa-

rendo, 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, 24 de octubre de 

2014. Téngase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Notifíquese con copia 

del escrito (artículos 85/170 C.P.C). Firmantes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra; Secretaria.-

5 días - Nº 106796 - $ 1163,45 - 10/07/2017 - 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 

MERCADO CIRILO LINDOR Y OTRO – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5439808); 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 Cór-

doba), de conformidad a lo dispuesto a la Ley 

9201, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE MERCADO CIRILO 

LINDOR y MERCADO DE MALDONADO, RA-

MONA ESTHER para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento 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: Cór-

doba, 18 de agosto de 2015. Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

A mérito de la extensión de título acompañada 

y siendo una Sucesión indivisa, imprímase trá-

mite a la presente causa en los términos de la 

ley Nº9024 y sus modificatorias, ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Firmantes Digita-

les: RIVA Blanca Alejandra; Secretaria.-

5 días - Nº 106804 - $ 1544,15 - 10/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOLIAN, Maria 

Elena – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5223907); 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-
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to a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte 

demandada SOLIAN, Maria Elena 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 106806 - $ 767,90 - 10/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ BRACAMONTE, 

RICARDO R/OT– Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nº 5065601); que se tramitan en la Se-

cretaría de Gestión Común del Juzgado de Eje-

cución 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 BRACAMONTE, RICAR-

DO ROBERTO y CEPEDA de BRACAMONTE, 

NORMA BEATRIZ DEL CARMEN para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho 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, Procura-

dor.   Otro decreto: Córdoba, veintiuno (21) de 

diciembre de 2011.Por rectificada y ampliada la 

legitimacion pasiva en los términos expresa-

dos.-Agréguese documental.- Fdo: Gregorio 

Vicente Gil, Prosecretario.-

5 días - Nº 106809 - $ 1122,95 - 10/07/2017 - 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 CARRIZO MARIA DEL CARMEN – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5364184); 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 CARRIZO MARIA 

DEL CARMEN  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.   Otro de-

creto: Córdoba, 12 de septiembre de 2014. Tén-

gase presente lo manifestado respecto de la 

legitimación pasiva. Notifíquese con copia del 

escrito (artículos 85/170 C.P.C).- Fdo: Gregorio 

Vicente Gil, Prosecretario.-

5 días - Nº 106817 - $ 1136,45 - 10/07/2017 - 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 

RAMOS MAXIMO ABEL – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 4856641); 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 con-

formidad a lo dispuesto a la Ley 9201, se cita 

y emplaza a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE RAMOS MAXIMO 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 pla-

zo 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, 27 de 

agosto de 2014. Téngase presente lo manifesta-

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 9201 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Firmantes Digitales: GRANADÉ María Enrique-

ta; Prosecretario.-

5 días - Nº 106818 - $ 1448,30 - 10/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INIVISA 

DE DOMINGUEZ DE PAVEZ GIORGINA MARIA 

JOSEFA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 5132855); 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 SUCESION INIVISA DE DOMIN-

GUEZ DE PAVEZ GIORGINA MARIA JOSEFA 

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, 18 de 

agosto de 2015. Téngase presente lo manifesta-

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 Nº9024 

y sus modificatorias, ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días. Notifíquese al domici-

lio fiscal y por edictos. Firmantes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra; Secretario.-

5 días - Nº 106819 - $ 1533,35 - 10/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SASSI, Gustavo 

Tulio – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5133088); 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 dispuesto 

a la Ley 9201, se cita y emplaza a la parte de-

mandada SASSI, Gustavo Tulio 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, 06 de mayo de 

2015. Téngase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Notifíquese con copia 

del escrito (artículos 85/170 C.P.C). Firmantes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra; Secretario.-

5 días - Nº 106820 - $ 1077,05 - 10/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SALTOS, Selso 

Oscar– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5239250); 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 SALTOS, Selso Oscar 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 106807 - $ 766,55 - 10/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos ca-

ratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ, Carlos 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 127
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE JULIO DE 2017

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

Raul – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

5364244); 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 DIAZ, Carlos Raul 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, 01 de agosto de 

2014. Téngase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Notifíquese con copia 

del escrito (artículos 85/170 C.P.C). Firmantes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra; Secretario.-

5 días - Nº 106821 - $ 1071,65 - 10/07/2017 - BOE

Se hace saber a Uds., que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ DORIN, Jose – Presen-

tación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 5364263); 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 

PATIÑO, GISELA ROMINA – PATIÑO, SABRINA 

ANAHI DEL VALLE – GARCIA, FRANCO EMA-

NUEL – GARCIA, SILVIA VICTORIA – GARCIA, 

GONZALO CATRIEL – GARCIA, FLORENCIA 

ANABEL – GARCIA, SANTIAGO JESUS LEO-

NEL – GARCIA, MANUEL ERNESTO y PATIÑO, 

SILVIA MARCELA, 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.   Otro de-

creto: Córdoba, veintiuno (21) de setiembre de 

2011. Por desistida la demanda en contra del de-

mandado originario. Por ampliada la demanda 

en contra de los nombrados.- Firmantes Digita-

les: RIVA Blanca Alejandra; Secretario.-

5 días - Nº 106823 - $ 1372,70 - 10/07/2017 - BOE

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

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ SUCESORES DE DENISSINE DE BAR-

BERIS, EMILIA – PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL” EXPTE. 2479934, cita y emplaza a los 

SUCESORES DE DENESSINE DE BARBERIS 

EMILIA, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos por cinco días en el boletín oficial. El término 

del emplazamiento comenzará a correr desde 

el último día de su publicación, y cíteselos de 

remate para que en el término de tres días pos-

teriores al vencimiento de aquel, oponga y prue-

be excepción legitima al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento. Notifíquese al domicilio que 

surge del titulo de fs. 05 .- V.C.Paz, 19 de abril de 

2017. Fdo.: Dra. RODRIGUEZ, Viviana – JUEZ; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99755 - $ 1085,15 - 07/07/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 233569, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- V.C.Paz, 25 de Abril de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99757 - $ 983,90 - 07/07/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625904, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- V.C.Paz, 13/03/2017. Fdo.: Dr. OLCE-

SE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;  Dra. 

PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRETA-

RIO LETRADO.

5 días - Nº 99763 - $ 973,10 - 07/07/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625914, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- V.C.Paz, 13 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;  

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99764 - $ 985,25 - 07/07/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625911, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- V.C.Paz, 13 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;  

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO

5 días - Nº 99765 - $ 983,90 - 07/07/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 
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MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 1225141, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- V.C.Paz, 13 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;  

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99766 - $ 986,60 - 07/07/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625910, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- V.C.Paz, 13 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99767 - $ 983,90 - 07/07/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625906, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- V.C.Paz, 13 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99769 - $ 983,90 - 07/07/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 440397, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- V.C.Paz, 25 de Abril de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99781 - $ 983,90 - 07/07/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 440396, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- V.C.Paz, 25 de Abril de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO

5 días - Nº 99782 - $ 982,55 - 07/07/2017 - 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

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

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

EXPEDIENTE: 2666548 – ARANDA, MA-

RIA YRMA C/ STUCHER, JUAN ANTONIO Y 

OTROS – ORDINARIO – DESPIDO – JUZG. 1A 

INST. C. C. FAM. 1A  - SEC. 1 – RIO TERCE-

RO. “RIO TERCERO, 05/05/2017.- Por recibido. 

(…) A los fines de la correcta integración de la 

litis cítese y emplácese a los herederos de la 

Sra. MIGUELINA ANGÉLICA VILLEGAS, DNI 

0.935.585, mediante edictos, de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 22 3° párrafo de la Ley 

7987, que se publicarán por cinco veces duran-

te diez días en el Boletín Oficial y en un diario 

de mayor circulación, para que en el término de 

diez días de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de conti-

nuar la causa como si estuvieran presentes, sin 

necesidad de declaración alguna (conf. Arts. 25 

y 49 ley 7987).- Notifíquese. Fdo. Sanchez To-

rassa, Romina Soledad – Juez – López, Alejan-

dra Maria – Secretario.”

5 días - Nº 105633 - $ 894,80 - 06/07/2017 - 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-
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dad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, 

dentro del término legal.

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

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

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

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

Fernando Hugo LEHMANN, D.N.I.  16.198.612, 

con domicilio  en Lote Parcela Nº  169, Loteo “Los 

Molles”, Villa Gral. Belgrano, Córdoba,  notifica a 

los interesados, por el término de cinco días, a 

partir de la fecha que vendió al  Sr.  Bruno Daniel 

RAMPI, D.N.I. 28.620.432, con domicilio en calle 

San Martin N 387, Depto. 2, Villa Gral. Belgrano, 

Córdoba, el negocio dedicado a centro deportivo 

y/o gimnasio, denominado “OXI GYM”, ubicado 

en calle Ojo de Agua Nº 144, de la localidad de 

Villa Gral. Belgrano, Dpto. Calamuchita, Córdo-

ba. Los reclamos deberán receptarse dentro de 

los diez días posteriores a la última publicación 

en calle Ojo de Agua Nº 144, de la Localidad de 

Villa General Belgrano, Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina.-

5 días - Nº 106308 - $ 726,05 - 07/07/2017 - BOE

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

en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los here-

deros, 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

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

3577608-BCO.DE LA PCIA.DE CBA. C/DURAN 

MARCELO FABIAN - PREPARA VIA EJECUTI-

VA-LABOULAYE, 20/04/2017-Admitase-Citese y 

emplacese al demandado para que en el termi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía y a reconocer la 

firma obrante en el documento base de la acción 

(art.519 inc.1 del C.P.C.) todo bajo apercibimien-

to de ser tenido por confeso (art.523 del CPC) y 

de   tener preparada la via ejecutiva (art.521 y 

522 del C.P.C.).- A la cautelar solicitada aclare 

los terminos de su peticion y se proveera.- FDO.

DRA. KARINA GIORDANINO - SECRETARIA 

LETRADA - DR. JORGE DAVID TORRES- 

JUEZ.- 

5 días - Nº 106347 - $ 630,20 - 06/07/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

2580644-BCO.DE LA PCIA.DE CBA. S.A. C/

VAZQUEZ, GUILLERMO FABIAN - ABREVIA-

DO- SENTENCIA NUMERO 166-LABOULAYE, 

29/5/2017-Y VISTOS: ....... Y CONSIDERAN-

DO.....RESUELVO: 1)-Hacer lugar a la demanda 

interpuesta por el Banco de la Provincia de Cór-

doba S.A. y en consecuencia condenar al de-

mandado Sr. Guillermo Fabian VAZQUEZ, DNI. 

22.117.616 a abonar al mismo en el plazo de 

diez dias la suma de pesos diez mil ochocientos 

ochenta y dos con quince centavos($10.882,15), 

con mas los intereses estableciéndose el con-

siderando respectivo, y accesorios correspon-

dientes.- 2)- Imponer las costas a cargo de la 

parte demandada.- 3)-Regular en forma defini-

tiva los honorarios de la Dra. Maria Fernanda 

Pasino, en la suma de Pesos ocho mil ocho-

cientos cuatro ($8.804,oo) con mas la suma de 

pesos mil setecientos sesenta ($ 1.760,oo), por 

las tareas previstas en el art. 104 inc. 5)de la ley 

9459-PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.-  

5 días - Nº 106349 - $ 1029,80 - 06/07/2017 - 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 
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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

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 43º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “FUNES, 

CARLOS ROBERTO C/ BERTACIN, MARCELO 

FABIAN - PRESENTACIÓN MULTIPLE - EJE-

CUTIVOS PARTICULARES – EXPTE. 1905171” 

se ha dispuesto: Córdoba, diez (10) de diciem-

bre de 2013. Atento lo solicitado y constancias 

de autos cítese y emplácese a comparecer en 

el plazo de veinte días a Marcelo Fabian Ber-

tacin a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El 

plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Cíteselo/s de remate en el mismo 

acto, para que dentro del término de los tres (3) 

días posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga/n excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución....

De la Inconstitucionalidad planteada, traslado a 

la contraria. Dese intervención a la Sra. Fiscal 

Civil. Fdo. Ortiz, Héctor Gustavo (Juez De 1ra. 

Instancia) - Romero, Maria Alejandra (Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia).

5 días - Nº 106719 - $ 1058,15 - 07/07/2017 - BOE

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

Com., cita y emplaza a los herederos del co-

demandado Julio del Valle Farías, en autos ca-

ratulados: GUDIÑO, María Esther c/ FARIAS, 

Julio Del Valle y otro - ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS. EX-

TRACONTRACTUAL- EXPTE: 2871967/36 a fin 

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

desde el último día de publicación comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, Publí-

quense edictos citatorios en los términos del art. 

165 del C.P.C.-. Córdoba, 21 de Septiembre de 

2016. Fdo: Lucero, Héctor Enrique–Juez. Cano, 

Valeria Paula–Sec.-

5 días - Nº 106930 - $ 592,40 - 07/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Y Com. De 14° Nom. 

Cita y emplaza a los herederos de los deman-

dados JESUS ERNESTO CASAS y GUILLER-

MO ERMELINDO CASAS  en autos caratulados 

“OLIVA NORMA DEL CARMEN C/ CASAS JE-

SUS ERNESTO Y OTRO” – ABREVIADO – RE-

PETICIÓN – EXPTE. 6145893,  a fin 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 a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C. Fdo. GIMENEZ, Mariana Inés 

Prosecretario  letrado.

5 días - Nº 106939 - $ 508,70 - 07/07/2017 - BOE

Autos: MIRETTI, Jorge Alberto c/ MORI, Jorge 

Omar y otros - P.V.E. - ALQUILERES (EXPTE. 

5977816) Por orden del Juzgado de 1er Inst. y 44 

Nom. de la ciudad de Córdoba, cítese y emplá-

cese a los demandados, Sres. Jorge Omar Mori, 

Víctor Ángel Rover y Pedro Francisco García, 

para que en el término de tres días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

estos autos, bajo apercibimiento de rebeldía y 

a formular las manifestaciones que prescribe el 

art. 519 inc. 1 y 2 del C.P.C., bajo apercibimiento 

del art. 523 del citado Código. Notifíquese a los 

domicilios denunciados y por edictos. Firmado: 

Mira, Alicia Del Carmen, Juez; López Peña De 

Roldan, María Inés, Secretaria.

5 días - Nº 106985 - $ 645,05 - 07/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 2da Nom. C.C.C de Mar-

cos Juárez cita y emplaza por edicto al code-

mandado Sr. Elvio Gabriel LUCERO, para que 

en el término de 20 días (a contarse el último día 

de la publicación que por este decreto se orde-

na) comparezca a estar a derecho, en los térmi-

nos del primer decreto de autos por el término 

de cinco días en el boletín oficial en los autos: 

EXPEDIENTE: 1194540 – PERETTI, Eduardo 

Oscar c/ VARESSI, Osvaldo Mansueto y otros – 

Abreviado. Dra. María de los Angeles RABANAL 

– Secretaria”.- 

5 días - Nº 107002 - $ 420,95 - 10/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2º Nomina-

ción en lo Civil, Comercial y Familia de la Ciu-

dad de Villa Maria, Secretaria Nº 3 a cargo de 

la Dra. Hochsprung de Bustos, en los autos ca-

ratulados “BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

C/ SUCESORES DE TOTTIS, OSCAR FEDE-

RICO - EJECUTIVO” (Expte. Nº 1826533), ha 

dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

23/03/2016.- Agréguese informe del Juzgado Fe-

deral Electoral. Por cumplimentado lo dispuesto 

por el art. 152 CPC. Con relación al Señor  Jor-

ge Omar Tottis, notifíquese el proveído de fecha 

11/09/2014 al domicilio que surge del informe 

acompañado.   A lo demás: Cítese y empláce-

se al Señor  Sergio  Oscar Tottis  para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho  y tomar  la correspondiente participa-

ción en autos, bajo apercibimiento de rebeldía; 

y   de remate, para que en el plazo de tres días, 

siguientes al vencimiento  de aquél, oponga ex-

cepciones  legítimas  (arts. 547 y 548 CPC), bajo 

apercibimiento de mandar  llevar adelante la eje-

cución (art. 546 CPC),  por medio de publicacion 

de edictos por cinco veces en “El Boletín Oficial” 

(arts. 152 y 165 CPC)”.- Fdo: Dr. Fernando Martín 

Flores, Juez; Dra. Daniela Martha Hochsprung 

de Bustos, Secretaria.

5 días - Nº 107041 - $ 1367,30 - 07/07/2017 - BOE

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

Com.  de Córdoba en autos MONDOLO, Ange-

lica Guadalupe c/ LANDRIEL, Patricio Gonzalo 

y otros - EJECUTIVO - COBRO DE HONORA-

RIOS - EXPEDIENTE: 6213179, cita y emplaza 

a los demandados Patricio Gonzalo Landriel y  

Gabriela Natalia Bustos para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

y a oponer excepciones bajo apercibimiento de 

rebeldía y del art. 545, última parte del CPCC, 

a cuyo fin, publíquense edictos de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC. Cba. 

26/05/2017. Juez: Garzón Molina Rafael   - Pro-

sec.: LOPEZ, Gabriela Emilce

5 días - Nº 107042 - $ 549,20 - 07/07/2017 - BOE

RIO CUARTO - EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 

1ª Nom. Civil y Com. de Río Cuarto, Sec. a cargo 

del Dr. Marcial Javier RODRIGUEZ ARRIETA en 

los autos caratulados: “TERRITORIAL S.R.L. c. 

ROSA, NELSO JOSE y OTRO – Ejecución Hipo-

tecaria “ (Expte. 1944286), cita y emplaza a here-

deros o representantes legales del demandado 

Sr. ROSA NELSO JOSE, DNI Nº M 6.606.553, 

para que dentro del término de veinte (20) días 

a partir de la última fecha de publicación com-

parezcan a estar a derecho, a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Asimismo cítese de remate 

a la parte demandada para que dentro del térmi-

no de tres (3) días a partir del último de compa-

rendo oponga excepciones legitimas al progreso 

de la acción bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 

José Antonio PERALTA – Juez; Dr. Marcial Javier 

Rodríguez Arrieta - Secretario. Río Cuarto,     de 

Junio de 2017.

5 días - Nº 107090 - $ 919,10 - 07/07/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la Ciudad de San Francisco, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE DE-

VOTO C/ GALLEGOS VIUDA DE ARGUELLO, 

CLEMENTINA (HOY SUS SUCESORES)- EJE-

CUTIVO FISCAL (EXP. 1563861)”. De conformi-

dad a lo dispuesto por los arts. 152 y 165 de 

CPCC y art. 4 de la ley 9024. Cíta y Emplaza a 

los herederos del demandado Sra. GALLEGOS 

VIUDA DE ARGUELLO, CLEMENTINA, para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía y para que dentro de los tres (3) días 
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de vencido el plazo anterior opongan excep-

ciones legítimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Fdo.: Dr.: Horacio Enrique Vanzetti (juez), Dra.: 

Andrea Mariel Fasano de Gonzalez (Prosecre-

tario letrado).                                                                                                                 

5 días - Nº 107139 - $ 952,85 - 07/07/2017 - BOE

SENTENCIAS

En autos caratulados AFIP c/ GARZON 

MERCEDES cuit 27269036740 s/ejec fis-

cal expte.56872/2015 se ha dictado resolu-

ción-Córdoba, 03/05/2017 VISTOS;...CONS;...

RESUELVO: 2) Imponer las costas del pro-

ceso a la demandada, a cuyo fin se regulan 

los honorarios de la letrada interviniente por 

la 1°etapa procesal en el 5% del capital que 

se reclama en la demanda, o en su caso por 

el importe mínimo de $750 o $375, según 

corresponda. 3) Protocolícese hágase saber. 

Firmado Alejandro Sanchez Freytes. JUEZ FE-

DERAL.

2 días - Nº 106663 - $ 164,60 - 05/07/2017 - BOE

Intimar a FULLAGRO SRL  al pago de $ 

899143.46 con màs $ 134871.52 que le re-

clama la AFIP en estos autos “AFIP-DGI 

C/ FULLAGRO SRL  s/ ejec. fiscal” Expte 

41138/2016, que tramitan por ante este Juzg.

Federal Nº1, consignàndose los tìtulos ejecuti-

vos que la integran y citàndose al mismo para 

oponer, dentro del quinto dìa hàbil, las excep-

ciones que hubiere lugar y para que constituya 

domicilio electrònico, bajo apercibimiento.

2 días - Nº 106668 - $ 120,86 - 05/07/2017 - BOE

CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PRO-

FESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS 

DE LA PCIA DE CORDOBA C/ AITA TAGLE 

ALEJANDRO EJECUTIVO EXPTE. 5835289. 

Sent. 150. Cba. 25/4/2017. Y VISTOS... Y 

CONSIDERANDO... RESUELVO:1. Declarar 

rebelde al demandado Alejandro Aita Tagle 

DNI 24.991.557. 2. Mandar llevar adelante la 

ejecución en contra del demandado Sr. Ale-

jandro Aíta Tagle, hasta el completo pago a la 

actora de la suma de Pesos Veinte mil ocho-

cientos setenta y cuatro con veintidos centa-

vos ($20.874,22) con más sus intereses cal-

culados de conformidad a lo dispuesto en el 

considerando segundo. 2. Imponer las costas 

al demandado a cuyo fin regulo los honorarios 

profesionales de los Dres. María A. Baima y 

Sergio O. Pussetto, en conjunto y proporción 

de ley, en la suma de Pesos seis mil cuatro-

cientos ($6.400) con más la de pesos un mil 

seiscientos ($1.600) en concepto del rubro 

previsto por el art. 104 inc. 5) de la Ley 9459. 

Protocolícese y hágase saber. Fdo: Alicia Mira 

-Juez- 

5 días - Nº 106445 - $ 852,95 - 07/07/2017 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Juez de 1ra. Inst. Civ.Com. y 34ª. Nom. 

de la Cdad. de Cba. Dra. CARRASCO ,Valeria 

Alejandra; Sec. Única, ubicado en  calle Case-

ros 551,segundo piso  sobre calle Caseros   ,de 

esta ciudad, en autos “MANSILLA RUPERTA 

EMMA  USUCAPION  -MEDIDAS PREPARATO-

RIAS  PARA USUCAPION  EXPTE  5329695” 

Córdoba, veinte (20) de marzo de 2017.. En su 

mérito,: Admítase la demanda. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario.2) Cítese y emplá-

cese a los Sres. Miguel Cazón, Patricia, Cazón, 

Horacio Cazón y Eduardo Cazón, en la calidad 

de herederos de la Sra. Paulina Vicenta Pavón, y 

a la Sra. Silveria Betsabe Pavón herederas am-

bas del demandado Sr. Manuel Máximo Pavón, 

para que comparezca a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 3)Cítese en calidad de terceros a la 

Provincia de Córdoba, Municipalidad de Cór-

doba y a todos los colindantes actuales, en los 

domicilios que surge de autos, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a tomar partici-

pación si consideraren afectados sus derechos. 

4) Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble a 

usucapir, publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, por diez veces y a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días.  Fdo dra Ana 

Maria Pala de Menendez .Inmueble a Usucapir 

: Un lote de terreno urbano  ubicado en Barrio 

Ampliación  Vélez Sarsfield (Ex Olmos Norte) 

, en calle Huiliches  ,Departamento Capital, el  

que conforme  al plano de Mensura Colectiva 

de posesión   confeccionado por el Ingeniero Ci-

vil   José María Fragüeiro  MP 1028-1  y visado 

por la Dirección de Catastro de la  Provincia de 

Córdoba ,Departamento Control de Mensuras 

,en expediente N°0033-005615/2005 ,aprobado 

con fecha 15 de Diciembre del 2009.,se desig-

na  como lote 148  el que tiene  las siguientes 

medidas lineales ,linderos y superficie. Partien-

do del extremo Oeste punto N a 9 (línea N9) 

,mide 26,40ms. Lindando por este costado con 

el lote 149 ,posesión de Hernán Guzmán Guz-

mán .DNI 92.328.412  ,por el Norte  punto 9 a 

8 (línea 9,8) mide 10,10ms.lindando por este 

lado con parte del lote 155 ,posesión de Zabala 

Cristina  DNI 12.745.131 ,y  con parte del lote 

posesión de Garzón Rita Victoria MI 17.183.726 

( que es resto de lote sin designar  inscripto al  

Folio  37462  de l975  y folio  26343 del año 

1944 .nº cuenta 11-01-00474433,a nombre de 

Manuel Máximo Pavón y Gerardo ZARATE)  , 

el costado Este va desde el punto  8 al punto 

M (línea 8-M ) mide  26,40m, lindando por este 

costado con posesión de Cuello Selva Liliana MI 

16.409.910 , ( que es resto de lote sin designar  

inscripto al  Folio  37462  de l975  y folio  26343 

del año 1944 .nº cuenta 11-01-00474433,a nom-

bre de Manuel Máximo Pavón y Gerardo ZARA-

TE)  . y  el costado  Sur va desde el punto M 

al N ,(línea M-N )  mide  10,10m.linda con calle 

Huiliches. Cerrando la figura con una superficie 

total de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 

SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS.

Le corresponde a la mayor superficie donde se 

asienta  el siguiente numero  de cuenta  11-01-

00474433  ..LE CORRESPONDE LA SIGUIEN-

TE NOMENCLATURA CATASTRAL  DEP(11)  

PED 01 PBLO :01 ;C:30 ,S:07 Mz.001 P: 148 

- Que según titulo el inmueble adquirido por 

prescripción adquisitiva afecta parte de la mayor 

superficie que  se describe: un lote de terreno 

ubicado en los suburbios Sud del Municipio de 

Córdoba, Departamento Capital. ,que mide: cien 

metros en el costado Norte a Sud por doscientos 

cincuenta metros en el costado Este a Oeste o 

sea una superficie total de veinticinco mil metros 

cuadrados. Y linda al Norte con más terreno del 

vendedor, vendido a esta fecha a Don Paulino 

Perroti; al Este más terreno del vendedor; al Sud 

herederos de Achaval y Luis Ferreira; al Oeste 

Sucesión de Rogelio Martinez. Verificada la si-

tuación registral, el dominio consta al folio 26343 

de 1944 a nombre de Don Gerardo Zarate en la 

proporción de un cincuenta por ciento y a nom-

bre de Juan Carlos Zarate y Ramona Zarate en 

la proporción del otro cincuenta por ciento, en 

condominio y por partes iguales.Luego al Folio 

28806 de 1944 Gerardo Zarate, Ramona Za-

rate y Juan Carlos Zarate venden a Francisco 

Ferreira de esta mayor superficie una fracción 

de cien metros en los costados Norte y Sud por 

doscientos metros en los costados Este y Oeste, 

lo que hace una superficie total de dos hectá-

reas, que lindan, al Norte con Paulino Perotti, al 

Sud con mas terreno de los vendedores, al Este 

con de Don Victor Ferreira hoy camino vecinal y 

al Oeste con de sucesión de Don Rogelio Marti-

nez.  Luego Al Folio 28575 de 1945, los señores 

Juan Carlos Zarate y Ramona Zarate venden a 

Zulema Moyano los derechos y acciones equi-

valentes al 50% que tienen y les corresponden 

en común entre ambos sobre cuyo lote es resto 

o parte de una mayor superficie mide cincuenta 

metros en sus costados Este y Oeste por cien 

metros en su costado Sud y Norte, lo que hace 

una superficie total de CINCO MIL METROS 

CUADRADOS.que linda  al Norte  resto de ma-
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yor superficie vendida a  Francisco Pereyra ;al 

Este con terreno que fue de Ramona  y Juan 

Carlos Zarate camino vecinal de por  medio ,al 

Sud con sucesores de  Achaval y Luis Fereyra  

camino vecinal de por medio ;al Oeste con suce-

sores de Rogelio Martinez  A su vez este  resto 

se vendió al folio 37462 de 1975 al señor Manuel 

Máximo Pavón.-

10 días - Nº 102365 - s/c - 04/07/2017 - 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 

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 juzgado de 1º instancia Civ y Com y 12º No-

minación, a cargo de la Dra. Gonzalez de Quero 

Marta Soledad, en autos caratulados “LUDUE-

ÑA EMMA MERCEDES - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- EXPTE. Nº 5843797” ha dictado la siguiente 

resolución que en su parte pertinente dice “Cór-

doba, veinticinco (25) de abril de 2017. Téngase 

presente. Por iniciada la presente demanda de 

usucapión. Cítese y emplácese a los herederos 

de Wulff Carlos Jorge Oscar y/o sus sucesores, 

y a Geddert de Wulff Catalina y/o sus sucesores 

para que en el término de veinte días de finaliza-

da la publicación de edictos comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por el termino de 

cinco días en el Boletín Oficial y diario de ma-

yor circulación del ultimo domicilio de los Sres. 

Wulff y Geddert de Wulff. Asimismo deberá no-

tificarse el presente a los últimos domicilios de 

los demandados. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en boletín 

oficial y diario local. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de la colocación del Cartel 

indicativo conforme lo prescribe el art.786 del 

CPC. Exhibáse edictos en Tribunal y Municipali-

dad de Córdoba. Notifíquese.” Fdo: Gonzalez De 

Quero, Marta Soledad, juez - Riveros, Cristian 

Rolando, secretario. El referido inmueble se trata 

de “Un lote de terreno ubicado en la calle San 

Martín Nº 395 de Barrio Yofre, Municipio de esta 

Ciudad de Córdoba Dpto. Capital, designado 

como lote 13 de la manzana 26 Secc. Norte (Se-

rie B), entre calles Derqui y Urquiza, que mide: 

12 mts. de frente al E por 12,50 mts. de fondo 

y frente a la vez al N., osea una superficie de 

150 mts2, según títulos, y 12 mts. de frente por 

11,85 mts. lo que hace una superficie de 142,20 

mts.2, según medición practicada por el Ing. 

Francisco Gonzalez del Pino y linda: al N. con 

la calle Urquiza al S. con parte del lote 12 al E. 

con calle San Martín y al O. con resto del mismo 

lote propiedad del Sr. Carlos Elías Maldonado.” 

Inscripto en el Registro Gral. de la Provincia al 

dominio 1228031 (11) capital, número de cuenta 

110105124228, nomenclatura catastral 11- 01- 

01- 01- 07- 053 - 024. Fdo: Gonzalez De Quero, 

Marta Soledad, juez - Riveros, Cristian Rolando, 

secretario. 25/04/2017

10 días - Nº 104832 - s/c - 13/07/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil , Comercial y Conciliación 

de 1 ra Instancia y 1 ra Nominación de la Ciu-

dad de Villa Dolores , Secretaria nro Dos , en 

los autos caratulados :” KARAKACHOFF, NICO-

LÁS Y OTRO – USUCAPIÓN, Expte. 1261270” 

ha dictado la siguiente resolución : SENTENCIA 

NUMERO: 46. VILLA DOLORES, 08/06/2017. Y 

VISTOS: …. Y CONSIDERANDO : ….RESUEL-

VO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en 

todas sus partes y en consecuencia declarar 

que los Sres. Nicolás Karacachoff, argentino, 

soltero, DNI Nº 23.809.412, CUIL 20-23809412-

8 y Gabriela FernandaPastene, argentina, sol-

tera, D.N.I. Nº 23.353.241, CUIL2723353241-5, 

ambos con domicilio en Las Chacras, Dpto. San 

Javier, Pcia. de Córdoba, son titulares del dere-

cho real de dominio indiviso, en la proporción del 

cincuenta por ciento (50%) cada uno, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal, desde el 

29/07/2003, en relación al inmueble con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo, según plano de mensura para usucapión 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Arnaldo 

Buffarini M.P 1254/1, visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia en Expte, 

Nro. 0572-001113/08 con fecha 14/08/2012, ha-

biéndose glosado a fs. 38/39 y que se describe 

de la siguiente forma: “Fracción de terreno con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo que contiene ubicada en Las 

Chacras, Pedanía Tala, Departamento San Ja-

vier, Provincia de Córdoba, identificado como 

Lote 02534-09986, Hoja 2534, Parcela 9986, y 

cuyos datos catastrales son: Dpto. 29; Ped.: 05 y 

sus medidas, ángulos y colindancias las siguien-

tes: al Este lado A-B: partiendo del vértice A con 

ángulo 88º30`05” y con rumbo Sud, al vértice B 

con ángulo de 96º21’40” unadistancia de 98,49 

m., el Sud una línea quebrada de tres tramos 

lado B-C: desde ese punto y con rumbo oeste 

hacia el vértice C, con un ángulo de 175º16’30” 

una distancia de 81,87 m., el lado C-D: desde 

este vértice, con rumbo oeste hacia el vértice 

D con ángulo de 177º32’50” una distancia de 

40,21 m., lado D-E: desde este punto y con 

rumbo oeste hacia el vértice E, con ángulo de 

90º02’35” una distancia de 77,96 m.; al Oeste 

lado E-F:  desde este punto y con rumbo norte 

hacia el vértice F con un ángulo de 93º35’10” y 

una distancia de 100,23 m., y al Norte una lí-

nea quebrada de dos tramos lado F-G: desde 

este punto y con rumbo Este hacia el vértice 

G, con ángulo de 178º41’10”, una distancia de 

95,31 m., y lado G-A: desde este punto y con 

rumbo Este al vértice A cierre de la figura una 

distancia de 103,00m, encerrando una superfi-

cie de DOS HECTÁREAS,  CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (2 

has. 0465m2).- Endicha fracción se encuentra 

edificadas construcciones, siendo la superficie 

total que abarcan de TRESCIENTOS CATOR-

CE CON VEINTISIETE METROS CUADRADOS 

(314,27m2.) y que LINDA: al Este con parcela 

sin designación de Crescencia Loul Oviedo de 

Barbosa (hoy su sucesión), Loul Hedith Barbosa 

de Jornet, al Sud con camino público, al Oeste 

con parcela sin designación de Crescencia Loul 

Oviedo de Barbosa  (hoy su sucesión), Loul He-

dith Barbosa de Jornet, y al Norte con parcela 

sin designación de Crescencia Loul Oviedo de 

Barbosa (hoy su sucesión), Loul Hedith Barbosa 

de Jornet, y parcela sin designación de Cres-

cencia Oviedo de Barbosa (hoy su sucesión), 

Loul Hedith Barbosa de Jornet.- El inmueble 
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se encuentra empadronado a nombre de Loul 

Oviedo de Barbosa, Loul Edith Barbosa de 

Jornet y Crescencia Loul Oviedo de Barbosa y 

afecta las Cuentas Nº 2905-0821231/0 (1) y Nº 

2905-0145693/2 (2) y afecta de manera parcial 

los siguientes dominios: 1.- Dº 353, Fº 465, Tº 

2, Aº 1965 a nombre de Loul Oviedo (de Bar-

bosa ); 2.- Dº 30508, Fº 45807, Tº 184, Aº 1973, 

a nombre de Loul Hedith Barbosa de Jornet y 

3.- Dº 5201; Fº 7902; Tº 32; Aº 1974 a nombre de 

Crescencia Loul Oviedo de Barbosa.- b) Notifi-

car la presente resolución por edictos a publicar-

se en el diario “Boletín Oficial” y en el diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C. de P.C.- c) Atento a que el inmueble 

objeto de la presente afecta de manera parcial 

los siguientes dominios: 1.- Dº 353, Fº 465, Tº 

2, Aº 1965 a nombre de Loul Oviedo ( de Bar-

bosa ); 2.- Dº 30508, Fº 45807, Tº 184, Aº 1973, 

a nombre de Loul Hedith Barbosa de Jornet y 

3.- Dº 5201; Fº 7902; Tº 32; Aº 1974 a nombre 

de Crescencia Loul Oviedo de Barbosa y Cuen-

ta Nº 2905-0821231/0 (1) y Cuenta Nro. 2905-

0145693/2 (2), ordenar la anotación preventiva 

de la sentencia en los Registros Públicos de la 

Provincia (art. 789 C.P.C.), a cuyo fin deberá 

oficiarse. d) Diferir la regulación de los honora-

rios profesionales de los letrados intervinientes, 

Gustavo Guido Funes y Mónica Alejandra Ca-

charrón, para cuando exista base determinada 

para ello.- Protocolícese y dése copia.-Dr. Juan 

Carlos Ligorria  (Juez ) .-Oficina , 12 de junio del 

2017.- Nota : El presente es sin cargo , ley 9150.-

10 días - Nº 105009 - s/c - 07/08/2017 - 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 

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: 
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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

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

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

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: 

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 
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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 - USUCA-

PION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION (Expte. 1871673), ha dictado la siguiente 

resolución: “RIO TERCERO, 27/04/2017.- … Tén-

gase por preparada la demanda de usucapión. 

Admítase en cuanto por derecho corresponda. 

Imprímase a la misma el trámite de juicio ordina-

rio. Cítese a quienes se consideren con derechos 

sobre los inmuebles descriptos en autos median-

te 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 concurrir a deducir oposición 

dentro de los 6 días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese por edictos a publi-

carse en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

de la Provincia de Santa Fe, según corresponda, 

a los demandados Sres. GONZALEZ RAUL y/o 

sus sucesores, QUEVEDO DE GONZALEZ ES-

THER BEATRIZ y/o sus sucesores; y al Sr. OGEA 

EDUARDO y/o sus sucesores, para que en el tér-

mino de diez días comparezcan a estar a derecho 

en autos bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a 

la Procuración 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 aper-

cibimientos de ley. Exhíbase en el avisador del 

tribunal, en el local del Juzgado de Paz y en la 

Municipalidad 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 visi-

ble desde el principal camino de acceso con las 

referencias necesarias acerca de la existencia de 

este juicio (art. 786 C .P.C.), a cuyo fin ofíciese al 

Sr. Juez de Paz con competencia en el lugar. In-

muebles a usucapir: “LOTE DE TERRENO ubica-

do en el lugar denominado “El Pueblito”, Pedanía 

Cóndores, DPTO.CALAMUCHITA, Prov. de Cór-

doba, el que se designa como LOTE 21 del plano 

de fraccionamiento y loteo de un inmueble 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. NO-

MENCLATURA CATASTRAL 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. CALAMUCHITA. de esta Pcia., el que se 

designa con el Nº 23 del plano de fraccionamien-

to y loteo de un inmueble designado como polígo-

no 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. calle 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 CUEN-

TA 1205-0387025/6, Designación oficial Lote 23 

– Polígono 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

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 polígono 

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 determi-

nando Nornordeste, y a una distancia de 6,03 

mts. Se encuentra el vértice B colindando 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 en-

cuentra el vértice C, colindado con la parcela Nº 

8  de la Suc. de Carmen Sosa Viuda de Domín-

guez. 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 Ma-

bel Luisa Domínguez. Desde 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 parcela Nº 7 de propiedad 

del poseedor Carlos Alberto Narvaja. El polígono 

encierra una superficie de 78,48 mts2.- todo se-

gún plano citado, para que comparezcan a estar 

a derecho y/o deducir oposición, lo que podrán 

hacer hasta dentro de los cinco días subsiguien-

tes 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 DE 1ª INSTANCIA Y 1ª NO-

MINACION EN LO CIV., COM., CONC. Y FLIA. 

DE LA CIUDAD DE CARLOS PAZ DR. ANDRES 

OLCESE, SECRETARIA  Nº 1 A CARGO DE 

LA DRA. MARIA F. GIORDANO DE MEYER 

CITA EN ESTOS AUTOS  “GODOY ESTHER 

DAMIANA–USUCAPION–MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN –EXPEDIENTE 

126972 “A LOS COTITULARES DOMINIALES 

ARMANDO GODOY, JUAN MARIA GODOY, 

ANA MARIA GODOY, MARIA DEL CARMEN 

GODOY,  ASIMISMO SE CITA AL COLINDAN-

TE TEODORO MANZANELLI DEL INMUE-

BLE QUE SE PRETENDE USUCAPIR QUE 

SE DESCRIBE COMO “UNA FRACCION DE 

TERRENO CON TODAS SUS MEJORAS EDI-

FICADAS. CLAVADAS Y PLANTADAS O DE 

CUALQUIER FORMA ADHERIDA AL SUELO 

UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO TAN-

TI VIEJO, PEDANIA SAN ROQUE, DEPARTA-

MENTO PUNILLA DE ESTA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 

CUATRO MIL METROS CUADRADOS, LIN-

DANDO AL NORTE Y OESTE CON EL CAMINO 

NACIONAL DE TANTI A MUSSI, POR EL SUD 

CON MAS TERRENO DE LOS VENDEDORES 

(CRESCENCIO RAMON MOLINA Y FIDEL HO-

NORIO MOLINA ) Y AL ESTE CON TEODORO 

MANZANELLI.-LA FRACCIÓN DESCRIPTA ES 

DE FORMA IRREGULAR LE CORRESPONDE 

A LOS TITULARES Y EN LOS PORCENTAJES 

CITADOS POR AUTO INTERLOCUTORIO DE 
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FECHA 15/10/1953, DONDE SE APRUEBAN 

LAS OPERACIONES DE INVENTARIO, AVA-

LUÓ Y PARTICIÓN, DICTADO POR EL JUEZ 

DE PAZ LETRADO DE TERCERA NOMINACION 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA DR. EUGENIO 

FERREIRA GUIOT EN AUTOS CARATULADOS 

“CEBALLOS DE GODOY JOSEFA DE LOS DO-

LORES – SUCESORIO “ LOS CITADOS DEBE-

RÁN COMPARECER A JUICIO DENTRO DE 

LOS VEINTE DÍAS POSTERIORES A LA ULTIMA 

PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO CITA-

TORIO, BAJO APERCIBIMIENTO DE REBEL-

DÍA.- OF.16/9/16.

5 días - Nº 106205 - s/c - 07/07/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1513693 - SACCONE, MABEL - 

USUCAPION - J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - VI-

LLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nominación 

en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad 

de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos Li-

gorria, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María 

Alejandra Larghi de Vilar, en autos: “SACCONE, 

Mabel- USUCAPION” (Expte. Nº 1513693), me-

diante Sentencia N° 69 del 29/06/2016; a resuelto: 

“Villa Dolores, 29/06/2016. Y VISTOS: ... Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en todas sus partes y en 

consecuencia declarar que la Sra. Mabel Sacco-

ne, D.N.I. N° 14.927.599, argentina, de estado civil 

soltera, domiciliada en calle José Martí, Nº 343, 

Capital Federal, es titular del derecho real de domi-

nio, obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

desde el 27.02.09, en relación 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 Dirección General de Catastro de 

la Provincia con fecha 29/11/2006, Expediente 

Nº0033-16081/06, y anexo actualizado con fecha 

09.6.09se describen de la siguiente forma: Una 

fracción de terreno ubicada en el Departamento 

San Javier, Pedanía San Javier de 1.655,60 metros 

cuadrados 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 hasta 

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 peque-

ña 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 Nor-

te 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 designa-

ción 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 Alfredo Domínguez.- b)….. Firmado por Juan 

Carlos LIGORRIA. JUEZ DE 1RA INSTANCIA. Vi-

lla Dolores, 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 Cuar-

to, 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 Mi-

guel 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 comparezcan a estar a de-

recho, 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

En los autos caratulados “VERONESE EDUARDO 

JOSE - USUCAPION (Expte.2064024), que trami-

tan por ante el Juzgado de Primera Instancia Se-

gunda Nominación en lo Civil y Comercial de Villa 

Maria, Secretaria de la Dra. Daniela Hochsprung, 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 66. VILLA MARIA, 23/06/2017. Y VIS-

TOS.: … Y CONSIDERANDO: … SE RESUELVE:  

Admitir la demanda y, en su mérito, declarar que 

Eduardo José Veronese, DNI 10.053.239, CUIL/

CUIT 20-10053239-6, casado con Adela Berta, 

DNI 10.053.308, CUIL/CUIT27-10053308-7, domi-

ciliado en calle Junín N° 2258 de Villa María, ad-

quirió por prescripción el derecho real de dominio 

sobre el inmueble identificado como “una fracción 

de terreno circulada por calles Porfirio Seppey, 

Fitz Roy, Trafúl y Ramos Mejía, que comprende 

los lotes “A” y “B” que en conjunto según plano 

conforman el lote Cuatro de la Manzana Cuatro, 

ubicada en Barrio San Justo de la ciudad de Villa 

María, con una superficie de diez mil trescientos 

ochenta y seis metros con diez centímetros cua-

drados (10.386,10 m2), con una superficie edifica-

da de cuatrocientos ochenta y cuatro metros con 

cincuenta y cuatro centímetros cuadrados (484,54 

2), con nomenclatura catastral provincial que 

se identifica como perteneciente a Dto. 16, P.04, 

P.22, Circ.03, S.02, M.111, P.002 y Municipal C.03, 

S.02, M.111 y P.001, que se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia a nombre del 

Instituto de Promoción Industrial a la Matrícula N° 

748.100 del año 1980, y que se halla determinado 

en el plano de mensura que fue confeccionado por 

el Ing. Ricardo Maldonado y visado por la Direc-

ción General de Catastro el día 28 de diciembre de 

2012, bajo el expediente N° 0588-03160/2012, em-

padronado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia en la cuenta N° 16-04-0995097/1 y en 

el sistema informático municipal como Parcela 001 

de la Manzana 111, y que linda: al Nor-Oeste con 

parcela 31168-37777, empadronada bajo cuenta 

N° 16-04-1.918.426/5 a nombre de Santa Tere-

sa S.R.L; al Nor-Este con calle Traful; al Sur-Este 

con calle Fitz Roy y al Sur-Oeste con calle Porfirio 

Seppey y en parte con resto del mismo empadro-

namiento afectado por la presente usucapión”. II. 

Ordenar la inscripción del dominio en el Registro 

General de la Provincia a nombre del actor. III. Pu-

blicar la presente resolución en el Boletín Oficial y 

diario local autorizado (arts. 790 y 783 ter, CPC). 

IV. … Protocolícese, hágase saber y dése copia. … 

Fdo.: Dr.: Fernando Martin Flores – Juez -

10 días - Nº 107018 - s/c - 28/07/2017 - BOE
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