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REMATES

O. Juez Fed. Nº 3, Sec Dra. Laura de Mendez 

Casariego en autos:Fisco Nacional AFIP C/ 

PUIG Claudio Bernardino-Ejecución Fiscal-Exp-

te.n° 27961/2013 Eduardo Ambord Mat. 01-28, 

subastará día 27 de Julio de 2017 a las 10hs. en 

Sede del Tribunal Calle Concepción Arenal Esq. 

W. Paunero 8 Piso), Derechos y Acciones al 50% 

del Inmueble mat. n° 1497334 (23) Fracción de 

terreno ubicado en Cabalango, Ped. San Roque, 

Dpto. Punilla, desig como lote 3, Manz 18, que 

mide: 14m en sus costados E. y O., por 50m en 

sus costado N y S., sup de 700mscdos, Desig.

Cat: 36-03-104-003; Base:$ 20.000; Cond: 20% 

acto subasta, contado, mejor postor mas comi-

sión martillero (5% más IVA), saldo a la aprob; 

Comisionista cump. art 571 del C. de P.C.C.. 

se exigirá al comprador al labrar acta remate 

constitución del domicilio (art. 579 del CPCCN) 

y la manifestación del estado civil y bajo decla-

ración jurada la condición que reviste frente al 

IVA, Impuesto a las ganancias, número de CUIT/

CUIL. Ubic: Las Tolas (entre calles El Paraiso y 

El Nogal)-Baldio-. La zona cuenta con agua-luz. 

Inf.:0351-6518089- No Público. Fdo. Dr. Marcelo 

Molina - Agente Fiscal.-

2 días - Nº 109623 - $ 504,26 - 25/07/2017 - BOE

EDICTO: Orden Juzg. 1ra. Inst. 36° Nom. C.yC.-

Cba; Sec. María Soledad Inaudi de Fontana; en 

autos FRANZ, LIVIA-PATRES ELIAS–DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS –expte 5067826; el 

M.J Gustavo Castracane, MP 01-1012 dom.Ca-

seros 850 (C01), Córdoba: el 26 de julio de 2017, 

a las 10 hs, en sala de remates de Arturo M Bas 

244, SS, Córdoba; rematara vivienda: 3 dor coc-

com, living, 2baños, patio, local comercial, depo-

sito, lavadero, y cochera sup de terr. 197,95m2; 

ubicada calle JOSE GARIBALDI 1477, Córdoba. 

Insc en Reg.Gral, MAT2062 (11); Ocupada por 

inquilino, por su base de $341.617 dinero de 

contado y al mejor postor, post. Min $10.000; 

debiendo abonar en el acto el 20% en dinero 

en efectivo, mas la comisión de ley al martillero; 

mas el 4% art 24 Ley 9505, saldo al aprobarse 

la subasta. Si el Auto aprobatorio no se hubiere 

dictado pasados 30 d el comprador podrá con-
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signar, si no lo hiciere y la demora le fuere im-

putable deberá abonar un int De TP BCRA + 2% 

mensual Compra en com art 586 del CPC. y art 

23, AR 1233, Serie A del 16/9/14 TSJ Informes 

al Martillero 0351 155 486141, gustavocastraca-

ne @ hotmail .com Oficina, 07 /07/2017. Fdo. Dr. 

Agustín Ruiz Orrico, Prosecretario Letrado

5 días - Nº 108360 - $ 2566,35 - 26/07/2017 - BOE

O. Juez. 2ºNom. C.C.C. Río III Sec. nº3. “Tornier 

Esteban Francisco-Quiebra Indirecta (Expte. 

n°510484)” mart. Cabutto 01-1382 Sarmiento 174 

Locales 4 y 5 Galería del Solar Río 3º rematara 

26/07/2017 11hs. Sala Remates Trib. sito Vicente 

Peñaloza 1379 Río III. Siguiente inmueble: Ma-

trícula 250282. Lote terreno, ubicado Villa Gral. 

Belgrano, Ped. Los Reartes, Dpto. Calamuchita, 

Pcia. de Córdoba, designado lote “a-UNO” sup. 

total 672 mts2.; N° de cuenta 12-01-2163103-8; 

Nomenclatura catastral C01 S02 MZ082 P006; 

titularidad Esteban Francisco Tornier D.N.I. 

6.599.397.- Casa compuesta por 2 dormitorios, 

ante baño, baño, pasillo distribución, cocina, li-

ving-comedor, lavadero, galería, dependencia; 

ocupado por inquilinos, según manifestación 

de estos al momento constatación.- Departa-

mento compuesto por 2 dormitorios y baño, 

desocupado.- Domicilio calle Los Eucaliptos y la 

casa tiene el n°86 de Villa Gral. Belgrano. Base: 

$556819, en caso de no haber interesados por 

esta, saldrá a la venta por $278409,50 y en caso 

de no haber interesados por el segundo llamado 

saldrá a la venta SIN BASE. Condiciones: mejor 

postor, dinero contado, efectivo o cheque cer-

tificado con gastos bancarios a cargo compra-

dor a la orden de la Síndica, debiendo abonar 

acto remate 20% del precio compra, como seña 

y a cuenta precio, más comisión martillero 3% 

y más 4% concepto Fondo Prevención Violen-

cia Familiar, todo sobre precio compra y saldo, 

dentro 30 días realizada subasta o dentro 5 días 

desde aprobación, la que sea anterior.- Venci-

dos dichos plazos (lo primero que suceda) y 

no se consignara el saldo, el mismo devengará 

interés equivalente aplicar tasa pasiva publica 

BCRA con más alícuota nominal mensual del 

2% y hasta su efectivo pago (art. 589 segunda 

parte C.P.C.C.). El depósito saldo precio com-

pra, será mediante transferencia electrónica, en 

cuenta presentes autos n° 374/20082204 CBU 

0200374851000020082242.- Compra Comisión: 

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

C.P.C.). Grav.: ver informe Reg. Gral. Propiedad. 

Pos. Mín.: $5000. Exhibición: día 24/07/2017 de 

16hs a 20hs. Inf. mart. 03571-15419563.- Of. 

27/06/2017.- Dra. Sánchez Alfaro Ocampo Se-

cretaria.-

5 días - Nº 107961 - $ 2667,35 - 26/07/2017 - BOE

O. J. Fed. N° 02, Autos “A.F.I.P. c/ SUCESION 

DE MOLLA HECTOR LEONIDES s/ Ejec. Fis-

cal”, (Exp. Nº 42179/2014), el mart. Cima Crucet 

Mat. 01-701, rematará el 27/07/17, a las 11 hs. (de 

resultar inhábil, el primer día hábil posterior) en 

Sec. Fisc. del Juz. sito en C. Arenal esq. Paune-

ro, piso 6°, los sig. inm.: MATRICULA: 66.764/27 

CAPITAL (11) Depto. 1 dorm. ubic. en calle Eu-

genio Garzón 485 8º “C”, Cba. Sup. cubierta pro-

pia de 55,4m2. Desocupado.- Base: $ 400.000. 

Cond. 20% din. de cdo. al mejor postor en conc. 

de seña más com. de Ley al Mart. Dr. Marcelo 

Molina; Agente Fiscal. Inf. mart. Cima T. 4720124. 

www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 109920 - $ 549,24 - 25/07/2017 - BOE

EDICTO: O. Excma. Cám. del Trabajo- Sala 

5º- Sec. 9. AUTOS: “BARRIENTOS OSCAR 

HORACIO C/ BUSTOS ABEL RAUL- ORDINA-

RIO- DESPIDO”, Expte. 3232146, Mart. Marcelo 

Prato, mat. 01-746, domic. Duarte Quiros 651, 

3º “A”, Cba., rematará 28/07/2017 o 1º día hábil 

sig. de resultar inhábil citado, 12 hs., en Sala Au-

diencias- Sala 5º (Bv. Illia 590- 2º Piso): 1/3 de 

derechos y acciones de prop. Abel Raúl Bustos, 

s/inmueble inscripto MAT. 579.112 (13-04), ubic. 
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en Villa Chaud, Secc. M, El Pueblito, Salsipue-

des, Dpto. Colón, Cba.; se desig. lte 10, mza. 

568. Sup 588m2. MEJORAS: Local con baño. 

Desocupado. SERVICIOS: Agua y luz. BASE: 

$853 ó 2/3 partes $569, dinero contado, mejor 

postor, comprador abonará acto remate 20% del 

precio, mas comis. Mart. y 4% Fondo Prev. Vio-

lencia Fliar., saldo aprob. subasta. POST. MIN.: 

$1000. Compra comisión Art. 586 CPCC. Si 

auto aprobatorio excediera 30 días, devengará 

interés Tasa Pasiva BCRA mas 2% mens. (Art. 

589 CPCC).  INFORMES: Mart. Prato (0351) 

4230535-154594037- 155113272. VER: Ruta 

E53 casi esq. Guardia Nacional, El Pueblito, Sal-

sipuedes, Cba. Dr. Juan José Millone: Sec. Of., 

3/07/17.-

3 días - Nº 108315 - $ 748,29 - 28/07/2017 - BOE

O. Juez CyC de 2º Nom autos MOYANO, Gracie-

la María c/ MORZONE, Mario Esteban y otros–

Ejecutivo cobro Honorarios (Expte n° 5543188) 

Mart. ARGAÑARAZ, Carlos G. M.P. 01-1948, do-

mic. Pje Chicoana 336, rematará el 28/07/2017 

a las 11.00 hs, en Sala de Remates del Poder 

Judicial de la Ciudad de Cba., sito en calle Artu-

ro M. Bas Nro. 244, Subsuelo, de esta ciudad, un 

automotor Dominio CPE368 Marca Volkswagen 

Modelo caddy Furgón 1.9 S.D Año 1999, en el 

estado que se encuentra, con abolladuras y ro-

turas varias. CONDICIONES: SIN BASE, dinero 

de ctdo. al mejor postor. El comprador deberá 

abonar en el acto de la subasta el 20% del im-

porte de su compra más comisión del martillero 

10% y el 4%  ley 9505, saldo al aprobarse la 

subasta. Postura mínima $1000 Para el caso de 

montos superiores a los treinta mil pesos los de-

pósitos en cuentas judiciales se deberán realizar 

mediante transferencia electrónica en la cuen-

ta judicial abierta para estos autos. Compra en 

comisión. Exhibición: 21/22/07/2017 de 10:00hs 

á 12:00hs calle punta del sauce 1935 de esta 

ciudad Informes: al Mart.  cel. 351-6149157 Fdo: 

Verónica Checchi - Secretario Juzgado 1ra. Ins-

tancia - Of. 07/07/2017. 

2 días - Nº 108376 - $ 521 - 28/07/2017 - BOE

ORDEN Sr.Juez 1ªInst.2ªNom.C.C.C.F.MAR-

COS JUAREZ.-AUTOS:”VERDINI SERGIO 

JAVIER- QUIEBRA INDIRECTA”– (Expte.: N° 

693170).- Horacio César LOPEZ SUBIBUR, 01-

1654, domiciliado en Jujuy Nº 167 M. Juárez, 

rematará 25/07/2017, 10:00 Hs. Sala de Rema-

te  Trib. Ms Juárez (Lardizábal 1750- Ms. Jz), 

a) Camión Dominio EFL 847, Marca Ford, Mo-

delo Cargo 1722 Motor Cummins N° 30493127 

Chasis Marca Ford N°9BFYTNFT03BB26451 

Modelo Año 2003;b) Acoplado Dominio: HVB 

634, Marca Ombú Barandas Volcables, Chasis 

Marca Ombú N° 8D9232AB68PO97533 Modelo 

Año 2009.- SIN BASE .- CONDICIONES: Seña 

20% contado  en acto subasta mas com.ley 

Mart. mas 4% art. 24 L.P.9505 e imp. que por ley 

corresponda ,y saldo aprobación Postura mini-

na $ 1000.- Cta Judicial Nro. 30120065904-CBU 

0200301451000020065942con más int..-Com-

prador en comisión deberá manifestar nombre, 

apellido, el documento de identidad y domicilio 

de las personas para las que adquieren y este 

ultimo ratificarse de la compra por ante el Trib., 

en el término de cinco días, bajo apercibimien-

to de adjudicársele al primero.-REVISAR:En Int. 

Loinas 1648 de Ms. Jz..-INFORMES: al Marti-

llero T.E.:03472-15498401.-GRAVAMENES: los 

de autos. .TITULOS:Art.599 C.P.C.C:.-NOTA:Si 

el día de la subasta resultare inhábil, la subasta 

se realizará en igual lugar y hora del día hábil 

inmediato siguiente al señalado.-Marcos Juárez,   

06 /07/2017.-

4 días - Nº 108420 - $ 2364,40 - 25/07/2017 - BOE

Por cuenta y Orden del HSBC BANK ARGEN-

TINA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 2.229 

Cod. Civil Comunica por 3 días, subasta a reali-

zarse el día 26/7/17 a las 11:00 hs. los siguientes 

Vehículos: 1.Chevrolet, Agile LS, 1.4 N, sedan 5 

puertas, año 2016.2.Fiat, Siena EL 1.4, sedan 

4 puertas, año 2016.3.Fiat, Strada Working 1.4, 

pick up, cabina simple, año 2010.4.Volkswagen, 

Gol 1.4 L, sedan 5 puertas, año 2012.5.Ford, 

Fiesta 1.6L S Plus, sedan 5 puertas, año 

2016.6.Toyota, Hilux 4X2 C/A SR 3.0 TDI, pick 

up, año 2015. SIN BASE, Abonando en el acto 

seña 10% de compra más 10% de Comisión al 

Martillero (más IVA si corresponde). Contado 

(Pesos) y al mejor postor. Aporte al Colegio de 

Martilleros y Verificación e informes del automo-

tor en el acto. Saldo a las 24 horas, bajo aper-

cibimiento de ser rescindida la operación con 

pérdida de las sumas entregadas a favor de la 

vendedora sin previa notificación. Oferta mínima 

$1000. El comprador constituirá domicilio den-

tro del radio de la ciudad de Córdoba. Siendo 

los gastos de deudas de patentes (Imp. Docente 

y/o formulario 381 si correspondiere), impuestos 

e infracciones, levantamiento de cautelares y 

otras medidas, impuestos a los sellos, aportes 

colegiales, verificación y gastos bancarios por 

trámites de cautelares y gastos de transferencia 

a cargo del comprador. Habiendo sido exhibido 

el automotor en el estado visto, no se aceptarán 

reclamos posteriores por diferencia de año, mo-

delo, tipo ni estado del vehículo. Subasta sujeta 

a aprobación de la entidad vendedora. Entrega 

una vez acreditada la transferencia de dominio 

a nombre del comprador. La entidad se reserva 

el derecho de admisión y permanencia.Lugar 

y día de Subasta: Arturo M. Bas Nro. 262, día 

miércoles 26 de julio de 2017 a las 11:00 horas.

Exhibiciones El día martes 25 de julio de 15 a 

18 horas. Lotes 1) a 3) en calle Rimini Nro. 466, 

Bº Ampliación Kennedy. Lotes 4) a 6) en calle 

La Posta Nro. 2.942, Barrio Alto Verde.Informes: 

Lotes 1) a 3) al Martillero Marcelo Feuillade, M.P. 

01-446, Duarte Quirós Nro. 651, 3° piso, Oficina 

“A”, Tel: 0351-156-501383, email: marcelo.feuilla-

de@gmail.com. Lotes 4) a 6) al Martillero Miguel 

Ángel Real, M.P. 01-783, Duarte Quirós Nro. 651, 

6º Piso, Oficina “F”, Tel: 0351-155-193410, email: 

mreal@miguelreal.com.ar; fotos: www.miguel-

real.com.ar.

1 día - Nº 108545 - $ 569,11 - 24/07/2017 - BOE

O.Juez 40a. Civil, en autos “Monje Ana María 

c/ Murua Pedro Eduardo y otro –Ejecución Hi-

potecaria (Nº 5687161)”, el Mart. Félix A. Bruno 

Jewsbury M.P.01-824, rematará el 26-07-2017 

a las 11:00 hs. en la Sala Remates del Tribunal 

(Arturo M.Bas 244 Subsuelo), rematará  el inm. 

hipotecado, inscripto a la Matrícula Nº 1243112, 

ubicado en Dpto.Colón, Río Ceballos, Municipio 

Mendiolaza, desig. Lote 22 Manz.7, de 24,80ms. 

de fte. al S. c/ calle De La Luna, 24,20ms. al O. 

c/lt.23, 24,80.al N.c/Parc.18 y 24,20ms.al E. c/

Parc.2 sup.600.16m2.- Sale la venta con la base 

de $14.817.=, din. de cntado y al mejor postor, 

debiendo el comprador abonar en el acto el 20% 

de su compra en concepto de seña y a cuenta 

de precio, más com. del ley del mart. y 4% de ley 

(9405). Saldo solo por transferencia bancaria a 

la cuenta judicial Nº 21740606, al aprobarse la 

subasta, lo que en caso de producirse con post. 

a los 30 días de su realización sin depositarse el 

mismo, devengará la tasa de interés del BCRA 

con más el 2% mensual.- Postura o incrementos 

mínimos $.2.000.- El inmueble que se encuentra 

situado en calle De La Luna 580 (ex 381), Bº El 

Alto – Mendiolaza Golf, ocupado por demanda-

do y su flia, es una casa de 2 plantas, posee li-

ving, baño completo, escritorio, comedor, cocina, 

galería cubierta con asador, lavadero, en planta 

alta 3 dormitorios (uno con vestidor) y baño sin 

terminar.- Informes al Martillero en calle Bolivar 

Nº 376 – Planta Baja Oficina 5, Te.4235289 y 

156-322447.- Of.11/07/2017.- 

3 días - Nº 109779 - $ 1581,45 - 26/07/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Señor Juez de 1ra Inst. y 7ma Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, Dr. Saúl Domingo Silvestre, 

Secretaría a cargo de la Dra. María José Beltrán 

de Aguirre, COMUNICA que en los autos cara-

tulados “GOMACORD SA – GRAN CONCUR-

SO PREVENTIVO” (Expte. N° 6371308), se ha 
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dictado Sentencia N° 60 de fecha 04/07/2017, 

donde se RESUELVE: I) Declarar abierto el con-

curso preventivo de GOMACORD S.A., CUIT 30-

50566196-2, inscripta en el Registro Público de 

Córdoba, Protocolo de Contratos y Disoluciones, 

bajo la Matrícula N°12.662-A, con sede en calle 

Avenida Sabattini N°5.869 de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. XI) Fijar plazo para 

que los acreedores presenten las peticiones 

de verificación de sus créditos ante el síndico, 

hasta el día 18/09/17 inclusive. XII) Establecer 

el día 01/12/17 para la presentación del informe 

individual de la sindicatura. Fijar el día 05/04/18 

para la presentación del informe general. XIII) 

Fijar como fecha para el dictado de la sentencia 

de verificación de créditos (art. 37 LCQ), el día 

14/03/18. XIV) Hacer saber a la concursada que 

podrá presentar a la sindicatura y al tribunal una 

propuesta fundada de agrupamiento y clasifica-

ción en categorías de los acreedores verificados 

y declarados admisibles, de conformidad al art. 

41 de la ley 24.522, hasta el día 27/03/18. XV) 

Fijar como fecha para el dictado de la sentencia 

de categorización el día 19/04/18. XVI) Hacer 

saber a la deudora que la propuesta de acuerdo 

preventivo deberá hacerse de conformidad a lo 

dispuesto en los arts. 43 a 45 de la ley 24.522 

y hacerse pública en el expediente hasta el día 

15/08/2018. XVII) Fijar el vencimiento del perío-

do de exclusividad el día 13/09/2018. XVIII) La 

audiencia informativa, se llevará a cabo, de co-

rresponder, el día 05/09/2018 a las 9:30 hs., en 

la sede de este tribunal, o en el lugar que éste 

indique en esa oportunidad. Se hace saber tam-

bién que aceptaron el cargo de Síndicos, Clase 

“A”, los Contadores Adolfo Alberto Rodríguez y 

Raúl Nisman, quienes tienen atención de lunes 

a viernes de 09:00 a 17:00 horas en el domicilio 

sito en Chile 231, Piso 3°, Of. A, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 108682 - $ 4604,55 - 28/07/2017 - BOE

Edicto rectificatorio del Nº 106113: El Sr. Juez 

de 1º Inst y 3ª NomCyC Concursos y Socieda-

des Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, hace saber 

que en autos LOPEZ, GUILLERMO DAMIAN - 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVOExpte 

6245200, el Síndico designado es el Cr. Hugo 

Mario Tini, con domicilio en Bolivar Nº 21, Piso 

4, Ciudad de Cordoba, horario de atención de 9 

a 12 y 16 a 20 hs.

5 días - Nº 107568 - $ 290 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 52ª Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades Nº 8) de la Ciudad de Cór-

doba, hace saber que en autos GARDEL, GAS-

TON FEDERICO - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO Expte 6334929, por Sentencia N 

214 del 23/06/17 se resolvió: I) Declarar la aper-

tura del concurso preventivo del Sr. GARDEL 

GASTÓN FEDERICO DNI 30.657.938 CUIL 20-

30657938-0, con domicilio real en calle Echeve-

rría nº 1147, Bº San Rafael, Ciudad de Córdoba. 

VIII) Fijar como plazo tope para que los acreedo-

res presenten sus pedidos de verificación y títu-

los pertinentes ante Síndico Cra. Lorena Anahi 

Luchino, con domicilio en Coronel Olmedo 51, 

Cordoba, el día 01/09/2017

5 días - Nº 107567 - $ 596,45 - 24/07/2017 - BOE

Edicto rectificatorio del Nº 106113 y N° 107568: 

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

y Sociedades Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, 

hace saber que en autos LOPEZ, GUILLERMO 

DAMIAN - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO Expte 6245200, el Síndico designado es el 

Cr. Hugo Mario Tini, con domicilio en Bolivar Nº 

21, Piso 4, Ciudad de Cordoba, horario de aten-

ción de 9 a 12 y 15 a 20 hs.

5 días - Nº 109366 - $ 290 - 28/07/2017 - BOE

En autos “AGROPECUARIA PASO VIEJO S.A. 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXP-

TE. NRO. 2819560), tramitado ante el Juzg. de 

1a. INST.C.C. FAM. - SEC 1 - CRUZ DEL EJE, 

Secretaría a cargo de la Dra. PÉREZ VIVIANA 

MABEL, se declaró mediante SENTENCIA Nro. 

118 del 17.05.17, apertura del concurso preven-

tivo de Agropecuaria Paso Viejo S.A. — C.U.I.T. 

Nro. 30-63930711-1, con domicilio real en Ruta 

Nac. 38 - Km. 170, localidad de Paso Viejo, Pro-

vincia de Córdoba. Los acreedores tienen hasta 

el 01.08.2017 para verificar sus créditos ante el 

Síndico

5 días - Nº 108184 - $ 450,65 - 27/07/2017 - BOE

AUTO NUMERO: 261. RIO TERCERO, 

23/06/2017. Y VISTOS: Estos autos caratula-

dos: RAMIREZ, FELIX ALBERTO CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte.N° 2528988, de los que a 

fs.167, comparece el Sr. Félix Alberto RAMÍREZ, 

solicitando se le otorgue la autorización para 

ausentarse del país a partir del día 23 de junio 

de 2017 por el lapso de treinta días, con desti-

no a la ciudad de Río de Janeiro –República de 

Brasil con fines turísticos, solicitando se libren 

los respectivos oficios a la Dirección nacional de 

Migraciones, a la Policía Federal Argentina y a 

la Gendarmería Nacional. Y CONSIDERANDO: 

1) Que de los autos surge “prima facie” que la 

presencia del solicitante no es requerida para el 

trámite procesal del concurso y que la ausencia 

es por un plazo de tiempo determinado. Por todo 

lo expuesto y lo prescripto por el art. 103 de la 

ley concursal. RESUELVO: 1º) Hacer lugar al pe-

dido de autorización para viajar al exterior y en 

consecuencia autorizar al Sr. Félix Alberto RA-

MÍREZ, D.N.I. 11.942.995, a ausentarse del país 

con destino a la ciudad de Río de Janeiro –Re-

pública de Brasil, a partir del 23 de junio de 2017 

y por el plazo de treinta días. Líbrense los oficios 

de ley, comunicándose la presente resolución 

a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía 

Federal y Gendarmería Nacional. PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-

2 días - Nº 108322 - $ 613,34 - 28/07/2017 - BOE

RIO TERCERO, CÓRDOBA, 07/07/2017. Por 

disposición de la Sra. Juez de Primera Instancia 

y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Ter-

cero, Dra. Romina Sánchez Torassa, Secretaría 

Número Uno a cargo de la Dra. Alejandra Ma-

ría López, en los autos caratulados: “CANNA, 

ALEJANDRA ELIZABETH – QUIEBRA PEDIDA 

(HOY CONCURSO PREVENTIVO – HOY QUIE-

BRA INDIRECTA) – EXPTE N° 2589875”, se ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NÚMERO CINCUENTA Y TRES (53) de fecha 

06/07/2017. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: I) Declarar en estado de quiebra 

a la hoy concursada Sra. ALEJANDRA ELIZA-

BETH CANNA, DNI 25.095.342, con domicilio 

real en calle Argentina Nº339 de la localidad de 

Corralito y con domicilio procesal en Guillermo 

Marconi Nº 1191 de la ciudad de Río Terce-

ro….V) Prohíbase a la fallida hacer o recibir pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los reciban o efectúen, que 

los mismos serán ineficaces.…VIII) Confirmar 

en sus funciones al Sr. Síndico Contador NOR-

BERTO ARMANDO URBANI, Mat. 10-02602.3, 

con domicilio en Avda. San Martín N° 990, P.A., 

de esta ciudad de Río Tercero.… X) Intimar a 

la fallida y/o terceros que posean bienes de la 

misma, para que en el término de veinticuatro 

horas de su requerimiento, pongan a disposición 

del Síndico los bienes de la fallida.… XIII) Hacer 

saber a los acreedores con título posterior a la 

presentación en concurso preventivo que debe-

rán requerir la verificación de sus créditos por 

vía incidental, en la que no se aplicarán costas 

sino en caso de pedido u oposición manifiesta-

mente improcedente…. XVI) Disponer la publi-

cación de edictos por el término de cinco días en 

el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia sin previo 

pago, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 89 de 

la ley N° 24.522.Protocolícese, hágase saber y 

expídanse las copias de ley.- Fdo.: Dra. Romina 

Sánchez Torassa, Juez.-

5 días - Nº 108390 - $ 2366,30 - 28/07/2017 - BOE
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AUDIENCIAS

VILLA CURA BROCHERO.- El Sr. Juez de 1° Ins-

tancia Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv., 

Pen. Juvenil y Faltas - Sec. C.C.C. y Flia.- Cura 

Brochero.- Cita y emplaza a los sucesores de 

ELBA MARTA LESCANO, en los autos caratula-

dos: “CASTILLO, NÉLIDA LILIANA C/ SUCESIÓN 

DE LESCANO ELBA MARTA Y OTRO - ORDINA-

RIO - DESPIDO - Expte. N° 6261789”.- Villa Cura 

Brochero, 05 de junio de 2017.-.....Cítese y em-

plácese a los sucesores de Elba Marta Lescano 

por edictos a publicarse en el “Boletín Oficial”, y 

por cédula al Sr. Eduardo Aníbal Peralta para que 

comparezcan a estar a derecho, a la audiencia de 

conciliación que se fija para el día 07 de agosto 

del cte. año a las 09:00 hs. y a los demandados 

para que en el caso de no conciliar, contesten 

la demanda, ambas bajo apercibimiento de los 

arts. 25 y 49 de la Ley 7987......Notifíquese.- Fdo.: 

Juez: Dr. Estigarribia, José María.- Secretaria 

Dra. Troncoso de Gigena, Fanny Mabel.-

5 días - Nº 108471 - $ 1643,50 - 01/08/2017 - BOE

CANCELACIÓN 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 ordenar 

la cancelación por extravío de los formularios de 

certificado de plazo fijo en blanco N° 00200513 / 

00200514 / 00200515 / 00200516/ 00200517. 2) 

Ordenar la publicación del edicto por el término 

de ley, en el Boletín Oficial, diario local Puntal 

…. 3) Si no se dedujeren oposiciones dentro del 

término de ley, o rechazadas éstas por sentencia 

definitiva, se tendrán por cancelados los certifica-

dos de depósito a Plazo Fijo antes individualiza-

dos.- Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Notifíquese Fdo: Dr. JOSE ANTONIO PERALTA 

(JUEZ) DRA. MARIA LAURA LUQUE VIDE-

LA (SECRETARIA). A.I.Nº180.RIO CUARTO, 

07/06/2017. Y VISTOS…Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: Rectificar el Auto Interlocutorio del 1 

de junio de 2017, en los puntos dispuestos en los 

Considerandos del presente. PROTOCOLÍCESE

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

SENTENCIAS

EXPTE:3349067DEZOTTI,ADRIANA DEL CAR-

MEN-CANCELACIÓN DE PLAZO FIJO- J.1A 

INST.C.C.C FLIA.2A- MS. JZ.AUTO N°313 MS 

JZ, 23/06/2017. Y VISTO: Y CONSIDERANDO, 

RESUELVO: I) Ordenar la cancelacíon del Cer-

tificado de Déposito a Plazo Fijo N° 6362014961 

emitido por el Bco. de Cba S.A.Suc 0362 Inriville, 

en fecha13/06/2016, con vencimiento originario 

el día 12/09/2016 por $10.635,35 , cuya titula-

ridad consta a nombre de Adriana del Carmen 

Dezotti y Martín Gustavo Monti. II) III) Autorizase 

el pago del Cert. de Dep. a la peticionante para 

que despues de 60 dias a contar desde la última 

publicación en caso de que no existiere oposi-

ción. Fdo. Amigó Aliaga, Edgar (Juez)

15 días - Nº 107560 - $ 1902,75 - 27/07/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. 

María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, Cór-

doba, autos: “B.N.A. C/ LISTELLO, JOSE LUIS 

– PVE”  (Expte. FCB 50135/2015), ha dictado 

la siguiente Resolución: “Córdoba,  31 de mayo 

de 2017. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... 

RESUELVO: 1)  Mandar a llevar adelante la eje-

cución en contra del Sr. José Luis Listello, hasta 

hacer al acreedor íntegro pago de la suma de 

PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 

29/100 ($10.812,29), a partir del 28/05/2015, con 

más los intereses hasta el efectivo pago. II) Im-

poner las costas al demandado (art. 68 y 558 del 

C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios de la 

Dra. Mónica Cabrera de Mosquera; apoderada 

de la Institución actora y Marcela Servent, letra-

da patrocinante, en conjunto y proporción de ley, 

en la suma de PESOS quinientos cuarenta con 

61/100 ($540,61), las regulaciones de honora-

rios se practican de conformidad a lo estipula-

do en los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19 y 40 de la Ley 

21.839 y art. 12 de la Ley 24.432.- III) Protocolí-

cese y hágase saber.” Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca 

Narvaja, Juez Federal. Córdoba, 13 de   JUNIO  

2017 . 

2 días - Nº 108611 - $ 518,30 - 25/07/2017 - BOE

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

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isa-

bel Garzón Maceda, Córdoba, autos: “Banco de 

la Nación Argentina C/ POLANCO, María Gime-

na – EJECUTIVO.”(Expte. FCB 41452/2015),  ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba,  04 de 

abril de 2017. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: 

.... RESUELVO: 1)   Ordenar   llevar   adelante   la   

ejecución   hasta   cubrir   la   suma   de   Pesos 

veintitrés mil cuatrocientos setenta y ocho con 

cuarenta y dos centavos.- ($ 23.478,42.-) con 

más intereses, gastos y costas en contra del Sr. 

Polanco, María Gimena.-  2) Imponer las cos-

tas a la demandada  (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Regular los honorarios profesiona-

les de los apoderados del B.N.A , Dras. Mónica 

Cabrera y María Marcela Servent,  por el doble 

carácter actuado, en conjunto y en la proporción 

de ley en la suma de Pesos un mil doscientos 

sesenta y cinco con  cuarenta  y  ocho  centavos 

($ 1.265,48.-).   3) Fijar el sellado judicial de ac-

tuación en la suma de pesos setecientos cuatro 

con treinta y cinco centavos ($ 704,35.-), a car-

go de la demandada, importe que deberá  ser 

reintegrado  a  la  actora,  como  asimismo  los  

aportes  previsionales,  si   fueron abonados por 

el BNA en su oportunidad.  4) Protocolícese y 

hágase saber personalmente o por cédula.”. Fdo. 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal.

Córdoba,   15  de JUNIO de 2017. 

2 días - Nº 108613 - $ 649,52 - 25/07/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés 

de Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ MALVAR, Emmanuel 

Emiliano – PVE” Expte. FCB 37615/2014, ha 

ordenado notificar al Sr. EMMANUEL EMILIA-

NO MALVAR – D.N.I. 33.319.336 de la siguien-

te resolución: “Córdoba, 26 de Mayo de 2017. 

Y VISTOS………………… Y CONSIDERAN-

DO………….. RESUELVO: 1) Ordenar que se 

lleve adelante la ejecución promovida por el 

Banco de la Nación Argentina, en contra de 

Emmanuel Emiliano Malvar hasta hacerse a la 

entidadad creedora, integro pago de la suma de 

PESOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON 

OCHENTA Y CUATRO ($ 4.038,84) con más 

los intereses previstos en el considerando II. 2) 

Imponer las costas a la demandada. Los hono-

rarios profesionales de del Dr. Norberto Chain y 

de la Dra. María Marcela Servent se regulan de 

conformidad a las Leyes 21.389 y 24.432 en la 

suma de Pesos Dos Mil ($ 2000), en conjunto y 

proporción de ley. 3) Fijar la tasa de justicia en el 

3% del capital e intereses (Ley 23.898), a cargo 

de la condenada en costas, la que deberá ser re-

integrada a la actora en el plazo de 5 días, como 

así también los aportes previsionales. 4) Recor-

dar a los letrados intervinientes, el cumplimiento 

de los aportes previsionales y colegiales, todo 

de conformidad a la resolución 434/10 emanada 

del Consejo de la Magistratura del Poder Judi-

cial de la Nación y la aclaratoria efectuada con 

fecha 10/04/12 por la Excma. Cámara Federal de 

Apelaciones. 5) Protocolícese y hágase saber.” 

FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal.- 

Córdoba,  14   de    JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 108614 - $ 755,90 - 25/07/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ VAR-
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GAS, GABRIELA ANAHI s/PREPARA VIA EJE-

CUTIVA “ Expte. N° FCB 24346/2014, ha orde-

nado notificar a la Sra.  VARGAS Gabriela Anahí 

- D.N.I. 34.687.534,  de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 09 de febrero de 2017. Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

que se lleve adelante la ejecución promovida por 

el Banco de la Nación Argentina, en contra de 

Gabriela Anahí Vargas hasta hacerse a la enti-

dad acreedora, integro pago de la suma de PE-

SOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 

CON SEIS CENTAVOS ($ 3.145,06) con más los 

intereses previstos en el considerando II. 2) Im-

poner las costas a la demandada. Los honora-

rios profesionales de los Dres. Sebastian Monjo 

y María Marcela Servent se regulan de confor-

midad a las Leyes 21.389 y 24.432 en la suma 

de Pesos Mil Ochocientos ($ 1.800), en conjunto 

y proporción de ley. 3) Fijar la tasa de justicia 

en el 3% del capital e intereses (Ley 23.898), a 

cargo de la condenada en costas, la que deberá 

ser reintegrada a la actora en el plazo de 5 días, 

como así también los aportes previsionales. 4) 

Protocolícese y hágase saber.” FDO: Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal.-Córdoba,  22   de 

JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 108617 - $ 586,34 - 25/07/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Vaca Narvaja, Secretaria Dra. Cámara de Díaz 

Cafferata. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA c/ DIAZ, Roberto Enrique – PVE” 

EXPTE FCB 27624/2015, ha ordenado noti-

ficar al Sr. ROBERTO ENRIQUE DIAZ D.N.I. 

16.204.951 de la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 19 de Mayo de 2017. Y VISTOS……………. 

Y CONSIDERANDO…………… RESUELVO: 1) 

Mandar a llevar adelante la ejecución en con-

tra del Sr. Roberto Enrique Díaz, hasta hacer al 

acreedor íntegro pago de la suma de PESOS 

SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 16/100 

($7.310,16), desde el 23/10/2014, con más los 

intereses hasta el efectivo pago. 2) Imponer las 

costas al demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) 

a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Norberto 

Alfonso Chaín; apoderado de la Institución ac-

tora y Marcela Servent, letrada patrocinante, en 

conjunto y proporción de ley, en la suma de PE-

SOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 

50/100 ($365,50), las regulaciones de honora-

rios se practican de conformidad a lo estipulado 

en los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 

y art. 12 de la Ley 24.432.- 3) Protocolícese y há-

gase saber.-.” FDO: Dr. Miguel Hugo Vaca Nar-

vaja – Juez Federal.- Córdoba,     28 de   JUNIO  

de 2017.

2 días - Nº 108620 - $ 543,14 - 25/07/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ MAN-

RIQUE, GUSTAVO GABRIEL s/PREPARA VIA 

EJECUTIVA” Expte. N° FCB  39443/2015, ha 

ordenado notificar al Sr. MANRIQUE, Gustavo 

Gabriel – D.N.I. 28.126.500 de la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 16 de junio de 2017: Y VISTOS: 

... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Orde-

nar que se lleve adelante la ejecución promovida 

por el Banco de la Nación Argentina, en contra 

de Gustavo Gabriel Manrique hasta hacerse a 

la entidad acreedora, integro pago de la suma 

de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUIN-

CE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

3.,315,55) con más los intereses previstos en el 

considerando II. 2) Imponer las costas a la de-

mandada. Los honorarios profesionales de del 

Dr. Sebastian Monjo y de la Dra. María Marcela 

Servent se regulan de conformidad a las Leyes 

21.389 y 24.432 en la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2000), en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar la 

tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser abonada en el plazo de 

5 días, bajo apercibimiento del 50% de la tasa 

omitida. 4) Recordar a los letrados intervinien-

tes, el cumplimiento de los aportes previsionales 

y colegiales, todo de conformidad a la resolución 

434/10 emanada del Consejo de la Magistratura 

del Poder Judicial de la Nación y la aclaratoria 

efectuada con fecha 10/04/12 por la Excma. Cá-

mara Federal de Apelaciones. 5) Protocolícese y 

hágase saber.” - FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro 

– Juez Federal.- Córdoba,  26   de   JUNIO  de 

2017.

2 días - Nº 108623 - $ 754,28 - 25/07/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ AVILA, 

RAMON ANTONIO s/EJECUCIONES VARIAS” 

Expte. N° FCB 32310/2015, ha ordenado notificar 

al Sr. AVILA Ramón Antonio – D.N.I. 18.677.361 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 16 de junio 

de 2017. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra del Sr. Ramón Antonio Ávi-

la hasta hacerse a la entidad acreedora integro 

pago de la suma de SEIS MIL CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($6.484,63)con más los inte-

reses previstos en el considerando II. 2) Imponer 

las costas a la demandada. Los honorarios los 

Dres. Sebastian Monjo y María Marcela Servent 

se regulan de conformidad a las Leyes 21.389 

y 24.432 en la suma de Pesos Mil ochocientos 

($1800), en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar 

la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber.”- 

FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal.- 

Córdoba,   26  de JUNIO   de 2017.

2 días - Nº 108631 - $ 575 - 25/07/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/  

ÁVILA, Ramón Antonio s/ EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. N° FCB 33825/2015, ha ordenado 

notificar al Sr. AVILA, Ramón Antonio – D.N.I. 

18.677.361 de la siguiente resolución: “Córdoba, 

07 de junio de 2017: Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA, en contra del Sr. 

Ramón Antonio Avila hasta hacerse a la enti-

dad acreedora integro pago de la suma de PE-

SOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 

TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.422,33), con 

más los intereses previstos en el considerando 

II. 2) Imponer las costas a la demandada. Los 

honorarios de las del Dr. Sebastian Monjo y de la 

Dra. María Marcela Servent se regulan de con-

formidad a las Leyes 21.389 y 24.432 en la suma 

de suma de Pesos Mil ochocientos ($ 1.800), en 

conjunto y proporción de ley. 3) Fijar la tasa de 

justicia en el 3 % del capital e intereses (Ley 

23.898), a cargo de la condenada en costas la 

que deberá ser abonada por la perdidosa en el 

plazo de 5 días, bajo apercibimiento. 4) Protoco-

lícese y hágase saber.” FDO: Dr. Ricardo Bustos 

Fierro – Juez Federal. Córdoba,  22  de  JUNIO  

de 2017.

2 días - Nº 108633 - $ 573,92 - 25/07/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ DEL-

GADO, ENRIQUE GENARO s/PREPARA VIA 

EJECUTIVA” Expte. N° FCB 41476/2015, ha or-

denado notificar al Sr. DELGADO Enrique Ge-

naro, D.N.I. 07.007.616 de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 22 de junio de 2017. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

que se lleve adelante la ejecución promovida 

por el Banco de la Nación Argentina, en contra 

de Enrique Genaro Delgado hasta hacerse a la 

entidad acreedora, integro pago de la suma de 

PESOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUA-

TRO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 1.894,26) 

con más los intereses previstos en el conside-

rando II. 2) Imponer las costas a la demandada. 
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Los honorarios profesionales de del Dr. Sebas-

tian Monjo y de la Dra. María Marcela Servent 

se regulan de conformidad a las Leyes 21.389 y 

24.432 en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2000), 

en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar la tasa 

de justicia en el 3% del capital e intereses (Ley 

23.898), a cargo de la condenada en costas, 

la que deberá ser reintegrada a la actora en el 

plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales.4) Protocolícese y hágase saber.” 

- FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Fede-

ral.-Córdoba,   26  de  JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 108634 - $ 586,88 - 25/07/2017 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 17º Nom en lo CYC de 

Cba en autos BCO CREDICOOP COOP LTDO 

C/  REYNA RODRIGUEZ, Noelia Soledad –

EJE-Nº 5750429 resolvio: “SENTENCIA NUME-

RO: 147 CORDOBA 17/05/2017. Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO…RESUELVO: 1) Declarar 

rebelde a la demandada REYNA RODRIGUEZ 

NOELIA SOLEDAD DNI N° 34.455.206 2) Man-

dar llevar adelante la ejecución promovida en su 

contra por BANCO CREDICOOP COO LTDO  

hasta obtener el completo pago del capital re-

clamado de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($6886.95) con mas los intereses 

establecidos en el considerando respectivo de 

la presente resolución 3) Imponer las costas 

a cargo de la demandada a cuyo fin regulo en 

forma definitiva los honorarios  profesionales 

del Dr MATÍAS A. MATÉ PALOU en la suma de 

Pesos TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE ($3257) con mas la suma de Pesos DOS 

MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO ($2134) por 

las tareas previstas en el art 104 inc 5 de la Ley 

9459 y la suma de 21% que le corresponde en 

su carácter de responsable inscripto frente al IVA 

condición tributaria que deberá mantener al mo-

mento de su percepción. Protocolícese hágase 

saber y dése copia. Fdo. Beltramone, Veronica 

C. JUEZ

1 día - Nº 109397 - $ 266,71 - 24/07/2017 - BOE

DECLARATORIA DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación en 

lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo del Dr. 

Alejandro José Villada, en estos autos caratula-

dos “FIGUEROA, Inés Rosana. DECLRATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. N° 6090667) resolvió: 

Córdoba, 11 de octubre de 2016. Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de la Sra 

FIGUEROA Ines Rosana. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los Treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Minis-

terio Fiscal y al Sr. Asesor Letrado que por turno 

corresponda. Fdo.: Villada, Alejandro José, Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia; Cornet, Roberto 

Lautaro, Juez De 1ra. Instancia Nota: El presente 

se encuentra exento de pago de tasa o arancel 

alguno por encontrarse comprendido dentro del 

régimen de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley N° 

7.982)

1 día - Nº 108781 - s/c - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46 ° Nom. en lo Civ. y 

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

res de TORRES, Jose Antonio, D.N.I 6.368.818 

y de LUNA, Florencia Albertina DNI 3.490.953, 

en los autos caratulados TORRES, Jose Antonio 

- LUNA, Florencia Albertina - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Exp N° 6241729, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 05/06/2017. Juez: OLARIAGA de MASUE-

LLI, María Elena. Secretario: AREVALO, Jorge 

Alfredo

5 días - Nº 107569 - $ 531,65 - 24/07/2017 - 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 MARGARITA ORLAN-

DA RUSSO y JESUS RUPERTO BAQUERO en 

autos caratulados RUSSO, MARGARITA OR-

LANDA – BAQUERO, JESUS RUPERTO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6257346 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

23/05/2017. Juez: Garzón Molina Rafael   - Pro-

sec.: Cremona, Fernando .

5 días - Nº 107587 - $ 457,40 - 25/07/2017 - 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 BERNAHOLA, 

PEDRO RAMON en autos caratulados BERNA-

HOLA, PEDRO RAMON – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6204358 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 29/05/2017. Juez: 

Garzón Molina Rafael   - Prosec.: Palma, María 

Gabriela del Valle.

5 días - Nº 108005 - $ 404,75 - 26/07/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de OSCAR ADOLFO 

TACCA en autos caratulados PIAZZI, CONS-

TANTINA – TACCA, ADOLFO DOMINGO – TAC-

CA, ADA NOEMI – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 5338344 para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 21/06/2017. Prosec.: Bustos, 

Carlos Isidro – Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo 

Eduardo

5 días - Nº 108179 - $ 449,30 - 27/07/2017 - 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, MAR-

TA ANGELICA o MARTA ANGELINA en autos 

caratulados SOLDERA, MARTA ANGELICA o 

MARTA ANGELINA – 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 108182 - $ 466,85 - 27/07/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad 

de Bell Ville (Cba.), Dra. MOLINA TORRES de 

MORALES, Elisa Beatriz, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

CASAS, ISABEL para que dentro del plazo 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.) en autos cara-

tulados “CASAS, ISABEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte: 6370702)”.- Secretaría de 

la Dra. GUIGUET Valeria -. Bell Ville, 30 de junio 

de 2017.

1 día - Nº 108452 - $ 121,18 - 24/07/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa Maria (Cba.), Dr. Augusto G.  CAMMISA 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

la causante MARTIN, YOLANDA SUSANA para 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 142
CORDOBA, (R.A.), LUNES 24 DE JULIO DE 2017

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

que dentro del plazo de treinta días corridos 

(art. 6° C.C.C.), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulados “ 

MARTIN, YOLANDA SUSANA - TESTAMENTA-

RIO” (Expte: 6342324)”.- Secretaría de la Dra. 

MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia-. Villa Ma-

ría 22/06/2017

1 día - Nº 108456 - $ 93,10 - 24/07/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad 

de Bell Ville (Cba.), Dra. MOLINA TORRES de 

MORALES, Elisa Beatriz , cita y emplaza a los 

herederos y acreedores a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

MEDICI, RUBEN HECTOR para que dentro del 

plazo 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.) en 

autos caratulados “ MEDICI, RUBEN HECTOR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte: 

6370606)”.- Secretaría de la Dra. GUIGUET Va-

leria -. Bell Ville, 30 de junio de 2017.

1 día - Nº 108459 - $ 124,96 - 24/07/2017 - BOE

Edictos: Arroyito, el Señor Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv, Penal Juvenil y Faltas de 

la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, Dr. 

Alberto Luis Larghi (juez), Secretaria Dra. Marta 

Inés Abriola, en los autos caratulados “GHIONE 

Ceferino Francisco - Declaratoria de Herederos- 

SAC 3509373, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y, a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante Ceferino 

Francisco GHIONE, para que dentro del término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos, bajo aperci-

bimiento de ley.  Arroyito- (Cba.)

1 día - Nº 108461 - $ 121,45 - 24/07/2017 - BOE

Edictos: Arroyito, el Señor Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv, Penal Juvenil y Faltas 

de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, 

Dr. Alberto Luis Larghi (juez), Secretaria Dra. 

Marta Inés Abriola, en los autos caratulados 

“DASSANO OSCAR ALBERTO - Declaratoria 

de Herederos- SAC 3572585, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y, a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del cau-

sante OSCAR ALBERTO DASSANO, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en es-

tos autos, bajo apercibimiento de ley.  Arroyito- 

(Cba.)

1 día - Nº 108464 - $ 119,29 - 24/07/2017 - BOE

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

Com. y Fam de 3º Nom. Sec.nº 6, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de VIVIANI Atilio Luis, DNI nº6.637.345, 

en los autos caratulados: “VIVIANI, Atilio Luis 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

2616467), para que dentro del término de treinta 

días a contar de la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. of.02/12/2016

1 día - Nº 108501 - $ 77,44 - 24/07/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. 

en lo C.C. Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes del causante Ramon Antonio 

DESPLATS, M.I. nº 6.633.403 en autos caratula-

dos:”DESPLATS, Ramon Antonio -Declaratoria 

de herederos” expte.nº 6333105 para que dentro 

del termino de treinta (30) dias a partir de la ul-

tima fecha de publicacion comparezca/n a estar 

a derecho y tomen participacion, bajo apercibi-

miento de ley. Rio Cuarto, 29 de julio de 2017.

Fdo.Dr. Rolando Oscar Guadagna -juez- Carla 

Betina Barbiani -prosecretaria-

1 día - Nº 108503 - $ 112 - 24/07/2017 - BOE

LA CARLOTA. El señor juez Civ.Com. Fam. 1º 

Inst. y 1º Nom.-Sec.2, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de GARABANO, 

CLEBE NOEMI, DNI nº F 0.936.389 en autos:”-

GARABANO, CLEBE NOEMI -Declaratoria de 

herederos” expte.3416038 para que en el termi-

no de treinta dias corridos -art-2340 CCC- com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.of.03/07/2017

1 día - Nº 108504 - $ 58 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 6º Nom en lo C. Y C. de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de Diega Josefa AIUTO -en 

autos caratulados: “AIUTO, Diega Josefa– De-

claratoria de Herederos- Expt. Nº 6246657” y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el termino de 30 días a partir de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 13 de Junio de 2017. Fdo: Cordeiro Clara M. 

Juez-  Secrt.-HOLZWARTH, Ana Carolina

1 día - Nº 108518 - $ 81,49 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com 28° Nom. de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de Adela María y/o Adela 

Gonzalez, DNI N° 3.716.068 en Autos caratula-

dos “GONZALEZ, ADELA MARIA Y/O ADELA 

-Declaratoria de Herederos – Expte Nº 6411815” 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 

Córdoba, 03/07/2017 – Fdo: LAFERRIERE, Gui-

llermo César  (Juez) MAINA, Nicolás(Secretario 

Letrado).-

1 día - Nº 108521 - $ 93,37 - 24/07/2017 - BOE

Córdoba, 03 de Julio del 2017. El Sr. Juez de 1º 

Instancia y 19º Nominación en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Ripoll, María 

Esther en los autos caratulados “RIPOLL, Ma-

ria Esther - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expe. Nº 6209625”, y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 

treinta (30 días), bajo apercibimiento de ley. Dr. 

Villarragut, Marcelo Adrian – Juez; Dra. Cafure 

Milagros- Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 108529 - $ 76,90 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 16º Nom. Ci-

vil y Com. de Córdoba, Secretaría Dra. Adriana 

Luisa Bruno De Favot, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia y/o bienes de 

los causantes  Luis Celedonio VERZENIASSI, 

D.N.I.nº 5.919.677 y Rita María GATICA, D.N.I.nº 

626.710, en los autos “VERZENIASSI, Luis Ce-

ledonio - GATICA, Rita María - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. nº 6127674), para 

que dentro de treinta días completos y continuos 

siguientes al de la  publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo: Dra. Yacir, Viviana Siria, Juez - Dra. Bruno 

De Favot, Adriana Luisa, Secretaria.- Córdoba, 

17 de noviembre de 2016. 

1 día - Nº 108540 - $ 137,38 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 22º Nom. en lo C. y Com.

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Santia-

go Aguilar Yossa, Ernestina Aguilar Yossa, Ana 

Beatriz Yossa Rotondo en los autos caratulados 

“Aguilar Yossa Ernestina- Yossa Rotondo Ana 

Beatriz- Aguilar Yossa Santiago- Declaratoria de 

Herederos Expte. Nro 6230825. Para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la ultima pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 29/06/2017. As-

rin Patricia Verónica (Juez) Isaia Silvia Cristina 
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(Secretario)  

1 día - Nº 108635 - $ 267,31 - 24/07/2017 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de LUJAN, María 

Mónica en autos caratulados “LUJAN, Maria 

Monica - DECLARATORIA DE HEREDEROS” – 

Expediente Nº 5935031 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Córdoba, 03/04/2017.- Firmado: Dra. Ga-

briela Inés FARAUDO - JUEZ; Dr. Alejandro José 

VILLADA - SECRETARIO

1 día - Nº 108652 - $ 89,05 - 24/07/2017 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. y 

de Flia. de 1er. Inst. y 7ma. Nom., N° 13, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de doña Norma Estela PEREZ,  D.N.I. 6.478.899, 

en autos caratulados: “PEREZ, Norma Estela - 

Declaratoria de Herederos”(3511939), para que 

en el término de Treinta (30) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Dr. Santiago Buitrago - Juez- Dra. 

Ivana Colazo- Secretaria.- Río Cuarto, a  11 de 

Julio de 2017.- 

1 día - Nº 108705 - $ 104,71 - 24/07/2017 - BOE

Brizzio Delio Miguel- Origlia Elida Telma-De-

claratoria de Herederos (Expte.3591948) RIO 

CUARTO, 09/06/2017. Agréguense comunica-

ción del Registro Público de Juicios Universales 

de fs. 22 y 23. Al escrito de fs. 1/2: Téngase a las 

comparecientes por presentadas, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la Declaratoria de Here-

deros de Brizzio Delio Miguel y Origlia Elida Tel-

ma . Admítase. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba” por 

el plazo de un día en los términos del Art. 2340 

del C.C.C.N. Dése intervención al Sr. Fiscal de 

Instrucción y Familia. NOTIFIQUESE. Fdo: Dr. 

Santiago BUITRAGO -JUEZ-, Dra. COLAZO 

Ivana I.-Secretaria-.

1 día - Nº 108706 - $ 182,20 - 24/07/2017 - BOE

Citase y emplácese a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

en autos  “GABIRONDO MONICA GABRIELA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP: 

3490699 DEL JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y 

FAMILIA DE 1° NOM. DE JESUS MARIA” para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter, publicándose edictos por un día en el “Bo-

letín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.) Jesús María, 

14/12/2015. SEC. DR. PEDANO 

1 día - Nº 108714 - $ 80,14 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1era instancia y 48º nom. Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. Romero 

Maria Dolores en autos caratulados “WECH-

SELBERG, BERNARDO – ROMERO MARIA 

DOLORES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte. 5062202” para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la ultima publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se edicto por Un día en el Boletín Oficial. Cba, 

29 de Mayo de 2017. Fdo. Dra. Villagra de Vidal, 

Raquel, Juez - Dra. Goy Ana Maria Rosa, Pro-

secretaria.-

1 día - Nº 108721 - $ 114,70 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. JUEZ de 1ª INST. CIV. Y COM. Y 36ª NOM. 

En autos “VICENTIN, Paulina Regina Declara-

toria de Herederos Expte. 6224987” Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

VICENTIN, Paulina Regina por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial, para que den-

tro de los treinta días siguientes comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 

2340, 2do. párr. CCCN). Fdo: ABELLANEDA, 

Román Andrés – Juez- GONZALEZ ETIENOT, 

Baldomero- Prosecretario. Córdoba, 23 de Mayo 

de 2017.

1 día - Nº 108769 - $ 95,26 - 24/07/2017 - BOE

LA CARLOTA El Sr. Juez en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Raúl 

ROMERO, DNI 6.598.266, en los autos caratu-

lados: “ROMERO, RAÚL – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (expte. 6344596), para que en 

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

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen  partici-

pación. La Carlota, 11 de julio de 2017.

1 día - Nº 108858 - $ 76,90 - 24/07/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst y Única Nom en lo C.C.C. y 

Fam de Laboulaye, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Don Armando 

Arce, en autos caratulados “ARCE ARMANDO S/ 

Declaratoria de Herederos” Expte Nº 6309810, 

para que en el término de 30 días a partir de 

la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Laboualye, 22/06/2017. Fdo: Dr. 

Jorge D. Torres - Juez; Dra. Karina S. Giordanino 

- Secretaria.- 

1 día - Nº 108859 - $ 85 - 24/07/2017 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra Inst. en lo C.C.y 

Fam, 7ª Nom, Sec. Nº14, en autos caratulados 

“GUTIERREZ, JOSE BENITO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 3513982, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, don José Benito 

GUTIERREZ, DNI M. 5.528.610, para que en el 

término de treinta días hábiles comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto, 23/05/2017. Fdo. Santiago Buitrago, Juez 

- Veronica Andrea Galizia, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 108883 - $ 92,56 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez   Civ. Com. Conc. y Flia de Cruz del 

Eje , cita y emplaza a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante HECTOR LORENZO TOBARES , para 

que en el término de treinta días a partir de  la úl-

tima publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley, 

en los autos: “TOBARES HECTOR LORENZO 

-D.DE HEREDEROS. EXPTE. Nº 6305546”, Cruz 

del Eje, 11/07/2017.Dra.Maria del Mar Martínez 

Manrique Secret. Nº 02  

1 día - Nº 108890 - $ 74,20 - 24/07/2017 - BOE

VICO, CELESTINO O SELESTINO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte Nro. 6361011)  

La. Sra. Juez de 1ra. Inst y 5ta. Nom. de la ciu-

dad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbe-

ro, CITA y EMPLAZA a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante, Sr. SELESTINO y/o 

CELESTINO VICO, CI 97.566, para que en el 

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

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

apercibimientos de ley. Río Cuarto. 11.07.2017. 

1 día - Nº 108894 - $ 58 - 24/07/2017 - BOE

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

C.,C., C. y Flia, de V. C. Paz, Secretaría N° 3, a 

cargo del Dr. Boscatto, en los autos caratulados: 

“PAREDES, ROMAN LUCRESIO – PAREDES, 

AQUILINO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE. 2664841, “Carlos Paz, 04/11/2016. 
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Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros del Sr. Aquilo Paredes. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario de mayor circulación de último domicilio 

del causante. Dese intervención al Ministerio 

Fiscal”. Fdo.: Dra. Viviana Rodriguez. Juez. Dr. 

Mario G. Boscatto. Secretario. Otra Resolución: 

“CARLOS PAZ, 21/11/2016.- Atento lo manifes-

tado y constancias de autos rectifíquese el pro-

veído que antecede, donde dice Aquilo Paredes 

debió decir Aquilino Paredes. Notifíquese. Fdo.: 

Dr. Mario G. Boscatto. Secretario.

5 días - Nº 108912 - $ 1095,95 - 03/08/2017 - BOE

Río Cuarto, el Sra. Juez de 1ra Inst. y 2da. Nom. 

en lo C y C, Secr. Nº 3, en autos caratulados 

“GALLO, JOSEFINA Ó JOSEFA S/ DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, Expte. 6366573, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

doña GALLO, JOSEFINA Ó JOSEFA, L.C. Nº 

3.415.459, para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y tomar participación. Río Cuarto, 13 de 

mayo de 2017.

1 día - Nº 108979 - $ 82,30 - 24/07/2017 - BOE

CORDOBA, 12/05/2017.... . A fs. 38: Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos del 

Sr. Roberto Trasobares. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCC). ..FDO  ASRIN, Patricia Verónica.

JUEZ DE 1 er Instancia- ISAIA, Silvia Cristina 

SECRETARIO 

1 día - Nº 109011 - $ 112,54 - 24/07/2017 - BOE

VILLA MARIA: Juzg. 1ºI.C.C.Flia 1ºNom.Villa Ma-

ría- Sec.2, cita y emplaza a herederos y acree-

dores de la causante LIDIA KFURI para que en 

el término  de  treinta  días corridos (art-6ºC.C.

Com) comparezcan  a estar a derecho y tomar  

participación   y lo acrediten bajo apercibimiento 

de ley en  autos  “KFURI LIDIA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS“ (Expte.6252895).-Dr.

VUCOVICH ALVARO BENJAMIN--Juez- Dra.

María Soledad FERNÁNDEZ-Secretaria.-Villa 

María,03/07/2017.-

1 día - Nº 109050 - $ 68,26 - 24/07/2017 - BOE

VILLA MARIA: Juzg. 1ºI.C.C.Flia 1ºNom.Vi-

lla María- Sec.2, cita y emplaza a herederos 

y acreedores de la causante CATALINA ANA 

RANCO para que en el término  de  treinta  días 

corridos (art-6ºC.C.Com) comparezcan  a estar 

a derecho y tomar  participación   y lo acredi-

ten bajo apercibimiento de ley en  autos  “RAN-

CO CATALINA ANA- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS“ (Expte.6252834).-Dr.VUCOVICH 

ALVARO BENJAMIN--Juez- Dra.BERGESIO 

NELA-Prosecretaria.-Villa María,14/06/2017.-

1 día - Nº 109054 - $ 70,15 - 24/07/2017 - BOE

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

en los autos caratulados “ROSSI, Luis Rafael del 

Corazón de Jesús - NIEVE María Luisa o Luisa 

María NIEVES - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte Nº 5675539”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión dejados al 

fallecimiento de los Sres. ROSSI, Luis Rafael del 

Corazón de Jesús - NIEVE María Luisa o Luisa 

María NIEVES , para que en el término de trein-

ta (30) días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento. Fdo.: Héctor Enrique LUCERO - Juez – 

Cecilia María VALDES - Secretaria - Córdoba, 

09/12/2013.

1 día - Nº 109058 - $ 121,99 - 24/07/2017 - BOE

El Juz de 1º Inst en lo Civ y Com de 9º Nom, en 

los autos caratulados “RODRIGUEZ, Fermina 

Amalia - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte Nº 5871480”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión dejados al fallecimien-

to de la Sra. Fermina Amalia RODRIGUEZ, para 

que en el término de treinta (30) días siguientes 

al de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Guillermo 

E. FALCO - Juez – María Virginia VARGAS - Se-

cretaria - Córdoba, 17/11/2014.-

1 día - Nº 109063 - $ 92,02 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 3º 

Nom.de Rio Cuarto, Secretaria nº 6, en los au-

tos:”GOMEZ, Celia Maria Rita -Declaratoria de 

herederos”, (expte.nº 6355347) cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, GOMEZ, CELIA 

MARIA RITA, DNI nº 21.407.826 para que en el 

termino de 30 dias comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.Rio Cuarto, 11 de 

julio de 2017.-

1 día - Nº 109115 - $ 72,04 - 24/07/2017 - BOE

LA CARLOTA. El señor Juez Civ. Com. Fam. 1º 

Inst. 1º Nom. Sec.1, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de GODOY, 

Domingo (DNI 2.941.192), Ines Maria BARA-

BALLE (DNI 0.936.670) y Ramon GODOY 

(DNI 6.561.582) en autos caratulados:”GODOY, 

DOMINGO Y OTROS -Declaratoria de herede-

ros”expte.3419810 para que en el termino de 

treinta dias corridos -art-2340 CCC- comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

of.0470772017

1 día - Nº 109116 - $ 76,09 - 24/07/2017 - BOE

RIO CUARTO.  La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.

Com. y Fam. de 2º Nom- Sec. nº3- cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de Lidia Nancy VITTONE, DNI nº 

3.733.913, en los autos caratulados: “VITTONE, 

Lidia Nancy  -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. Nº6346049), para que en el término 

de treinta días a contar de la publicación compa-

rezcan a estar a derecho, tomen participacion, 

bajo apercibimiento de ley.-  Of.29/06/2017

1 día - Nº 109118 - $ 81,22 - 24/07/2017 - BOE

RIO CUARTO. 06 de junio de 2017. La Sra.Juez 

de1º Inst. y 2º Nom. en lo Civ. y Com.Sec.4, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de GIUBER-

GIA, Susana Pura, en los autos: “GIUBERGIA, 

Susana Pura -Declaratoria de herederos” SAC 

3603681, para que en el termino de 30 días a 

partir de la ultima publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación.-

1 día - Nº 109121 - $ 72,04 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.Civ. Com. de 5º Nom. Sec.

nº 10, en los autos caratulados: “WITTOUCK, 

Jorge Alberto -Declaratoria de herederos”, exp-

te.2776250, cita y emplaza a acreedores y he-

rederos de WITTOUCK, JORGE ALBERTO, DNI 

6.639.630, para que en el termino de treinta (30) 

dias corridos a partir de la publicacion del edicto 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Rio Cuarto, 10 de agosto de 2016.-

1 día - Nº 109123 - $ 58 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo C.C.C.F. de 

Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante AHUMADA 

Selva del Valle, D.N.I. 28.183.294, para que den-
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tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en los au-

tos “AHUMADA, Selva del Valle - Declaratoria de 

Herederos (Nº 3490959)”, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del CCC). Marcos Juárez, 03 de 

julio de 2017. Fdo. Dr. Tonelli, José María (Juez); 

Dra. De Olmos Ferrer, Estefanía (Prosecretaria).

1 día - Nº 109154 - $ 112,27 - 24/07/2017 - BOE

BUSTOS Romelia - Declaratoria de Herederos - 

Expte 6252682 EDICTO COSQUÍN.- La señora 

Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Cosquín, Admítase la declaratoria de herede-

ros de la Sra. Bustos Romelia. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

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

2340 C.C.C.N.), en autos caratulados“BUSTOS, 

Romelia – Declaratoria de Herederos –  Expte: 

6252682”.- Cosquín, 10 de Julio de dos mil dieci-

siete.- Fdo.: Dra. Silvia Elena Rodríguez  (Juez), 

Dr.  Nelson Humberto Ñañez (Secretario).-

1 día - Nº 109160 - $ 142,51 - 24/07/2017 - BOE

EDICTO CÓRDOBA.- El Sr. Juez de Primera 

Instancia y Decima Nominación en lo Civil, Co-

mercial de Córdoba. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de AGUIRRE, SAN-

TIAGO MERCEDES. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los  treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135), en autos cara-

tulados “AGUIRRE, Santiago Mercedes – Decla-

ratoria de Herederos – Expte. Nº: 6312360”.- Cór-

doba, 07 de Julio de dos mil diecisiete.- Fdo.: Dr. 

Rafael Garzon Molina (Juez) y Laura Alejandra 

Amilibia Ruiz  (Pro Secretario Letrado).-

1 día - Nº 109166 - $ 153,85 - 24/07/2017 - BOE

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

1°Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a to-

dos los que consideren con derecho a la heren-

cia o bienes del causante para que en el plazo 

de 30 dias comparezcan a estar a derecho por 

edictos a publicarse en el diario de publicacio-

nes oficiales en autos caratulados: NICOLAU, 

JUAN OSCAR-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXP.3517438. Cosquín 06/07/2017. Juez: 

PREMOLI MARTIN, Gabriel Ignacio – Sec.: NA-

ÑEZ, Nelson Humberto.-

1 día - Nº 109350 - $ 70,15 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 ALICIA ROSA 

LOPEZ en autos caratulados LOPEZ, ALICIA 

ROSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6165511 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

29/11/2016. Juez: Fassetta Domingo Ignacio  – 

Prosec: Sejas, Gabriela R.

1 día - Nº 109367 - $ 72,85 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 ANGELA BLANCA 

LOPEZ en autos caratulados LOPEZ, ANGELA 

BLANCA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6188826 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

29/11/2016. Juez: Fassetta Domingo Ignacio  – 

Prosec: Sejas, Gabriela R.

1 día - Nº 109368 - $ 73,93 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 ELVA LOPEZ en autos 

caratulados LOPEZ, ELVA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6188822 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 06/12/2016. Juez: Fassetta 

Domingo Ignacio  –  Prosec: Sejas, Gabriela R.

1 día - Nº 109369 - $ 69,34 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 MARGARITA DEL VA-

LLE LOPEZ en autos caratulados LOPEZ, MAR-

GARITA DEL VALLE – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6188828 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 29/11/2016. Juez: Fassetta Domingo 

Ignacio  – Prosec: Sejas, Gabriela R.

1 día - Nº 109370 - $ 77,17 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 SUAREZ, ALDA 

NINA en autos caratulados SUAREZ, ALDA 

NINA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6225266 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

16/06/2017. Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela– 

Juez: Juan Manuel Sueldo

1 día - Nº 109371 - $ 72,04 - 24/07/2017 - BOE

La Juez de 1ª Inst y 2ª Nom C C C y Flia de Cos-

quín Dra Silvia Rodríguez en autos “CRUAÑEZ 

ENRIQUE – Declaratoria de Herederos” Expte N 

3343619 cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante ENRIQUE CRUAÑEZ para que en 30 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento. Silvia Rodríguez Juez. Paola Chiara-

monte Prosecretario Cosquín 09/05/2017

1 día - Nº 109372 - $ 58 - 24/07/2017 - BOE

La Juez de 1ª Inst y 2ª Nom C C C y Flia de 

Cosquín Dra Silvia Rodríguez en autos “RUIZ 

AURELIANA ELSA – Declaratoria de Herederos” 

Expte N 3354826 cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante AURELIANA ELSA RUIZ para 

que en 30 días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento. Silvia Rodríguez Juez. 

Vanina Odicino Chuchan Secretario Cosquín 

04/05/2017

1 día - Nº 109373 - $ 58 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. 

y Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 

2) cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ANA MARIA D´ANGELO en autos 

caratulados D´ANGELO, ANA MARIA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 3469155  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,  

07/06/2017. Sec.: Giordano de Meyer María F. – 

Juez: Andrés Olcese

1 día - Nº 109374 - $ 83,92 - 24/07/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JAZBEC, ERNESTO 

JOSE en autos caratulados JAZBEC, ERNES-

TO JOSE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6239860 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

30/06/2017. Prosec: Barnada Etchudez de Mu-

ller, Patricia R. – Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

1 día - Nº 109375 - $ 79,06 - 24/07/2017 - BOE
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LILLO, DOLORES en 

autos caratulados LILLO, DOLORES – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6203857 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 02/06/2017. Pro-

sec.: Bustos, Carlos I. – Juez: Pereyra Esquivel 

Osvaldo Eduardo

1 día - Nº 109376 - $ 73,12 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ANTONIO ANDRES 

PAUTASSO y BERTA NELLY JUNCOS BRAN-

DAN o BERTA NELLY JUNCOS en autos cara-

tulados PAUTASSO, ANTONIO ANDRES – JUN-

COS BRANDAN, BERTA  NELLY o JUNCOS, 

BERTA  NELLY – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6239903 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 22/05/2017. Sec.: Molina de Mur Ma-

riana Ester – Juez: Rodríguez Juárez Manuel E

1 día - Nº 109377 - $ 106,33 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de ROBERTO JUAN VERA  

y  ELSA NELLY TABARES en autos caratulados 

VERA, ROBERTO JUAN – TABARES, ELSA 

NELLY – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6238542  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

27/06/2016. Sec.: Riveros Cristian Rolando – 

Juez: González de Quero Marta Soledad.

1 día - Nº 109378 - $ 86,62 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez Civ Com 1ª Inst. 9 Nom-Sec. de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante CABELLO, 

CLAUDIO DAMIAN , en autos caratulados “CA-

BELLO, CLAUDIO DAMIAN –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- ” EXP. 6179295 a fin que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 

27/06/2017 Fdo. FALCO, GUILLERMO EDMUN-

DO (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA); SOSA, MARIA 

SOLEDAD (PROSECRETARIO LETRADO)

1 día - Nº 109383 - $ 80,14 - 24/07/2017 - BOE

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

y Flia,  Sec. 4 de VILLA MARIA, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

HUGO ALBERTO GIRAUDO en autos caratula-

dos GIRAUDO, HUGO ALBERTO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6311985  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Villa María, 29/06/2017. 

Sec: Llamas Isabel Susana – Juez: Flores Fer-

nando Martin

1 día - Nº 109384 - $ 80,95 - 24/07/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de TORRES LUIS MARCELO 

en autos caratulados TORRES LUIS MARCE-

LO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6259150 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

22/06/2017 Sec.: Villada Alejandro José – Juez: 

Villarragut Marcelo Adrian (P.A.T)

1 día - Nº 109386 - $ 75,01 - 24/07/2017 - 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 ABREGO, ARMANDO 

ALBERTO y GONZALEZ, NORMA AUDELINA 

en autos caratulados ABREGO, ARMANDO 

ALBERTO – GONZALEZ, NORMA AUDELI-

NA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6230752 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 11/05/2017.– Juez: Cornet Roberto Lautaro 

-  Sec: Halac Gordillo, Lucila Maria

1 día - Nº 109387 - $ 92,29 - 24/07/2017 - 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 CARDOZO, MARIA 

ESTER y MOLINA, JOSE ALBERTO en autos 

caratulados CARDOZO, MARIA ESTER – MO-

LINA, JOSE ALBERTO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6211081 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 07/07/2017. Sec: Pala De 

Menendez, Ana María

1 día - Nº 109388 - $ 79,33 - 24/07/2017 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 1 de Alta Gracia, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

CARENA ESMERINDO SANTIAGO Y ANGELI, 

NERY TERESA en autos caratulados CARENA 

ESMERINDO SANTIAGO Y ANGELI, NERY TE-

RESA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2940452  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta 

Gracia, 01/11/2016. Sec. Cattaneo Néstor Gusta-

vo. – Juez: Vigilanti Graciela María

1 día - Nº 109389 - $ 97,42 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RAQUEL ALICIA DEL 

ROSARIO CARRERAS PEÑA en autos cara-

tulados DE ARTEAGA, JUAN JOSE MARIA – 

CARRERAS PEÑA, RAQUEL ALICIA DEL RO-

SARIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6234140 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

07/07/2017. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester – 

Juez: Rodríguez Juárez Manuel E.

1 día - Nº 109390 - $ 95,26 - 24/07/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de DELCO ITALO FRENCIA 

en autos caratulados FRENCIA, DELCO ITA-

LO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6237142  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

03/07/2017. Sec.: Villada Alejandro José – Juez: 

Fontaine Julio Leopoldo (h) (P.A.T.).

1 día - Nº 109391 - $ 76,63 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MIGUEL GUERRE-

RO, DNI 6.220.487 en autos caratulados GUE-

RRERO, MIGUEL – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6310844 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 19/06/2017. Juez: Olariaga De Ma-

suelli María - Sec.: Arévalo Jorge Alfredo.

1 día - Nº 109392 - $ 76,63 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 14º Nom. CyC, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de: PADULA EGLE ADRIA, DNI:9.876.094 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 142
CORDOBA, (R.A.), LUNES 24 DE JULIO DE 2017

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

y de QUIROGA CABRERA ROBERTO ARNAL-

DO, DNI:6.782.185 en autos caratulados “PA-

DULA EGLE ADRIA – QUIROGA CABRERA 

ROBERTO ARNALDO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE NRO:6240260), para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado: 

Dr.. FONTAINE, Julio Leopoldo (h) JUEZ 1RA. 

INSTANCIA - Dra. MORRESI, Mirta Irene SE-

CRETARIO

1 día - Nº 109393 - $ 104,71 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 22º Nom. en lo C.y.C., 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Ricardo Barto-

lomé Planeta, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; 

en los autos caratulados “PLANETA, RICARDO 

BARTOLOME – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. 6358041”. ASRIN, Patricia Veróni-

ca, Juez; ISAIA, Silvia Cristina. Secretaria. Cba. 

05/07/17.

1 día - Nº 109394 - $ 70,96 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª 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 HECTOR SBURLATI en autos 

caratulados SBURLATI, HECTOR – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6242965 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 03/07/2017. Juez. 

Monfarrell Ricardo G. - Sec: Fournier Horacio 

Armando

1 día - Nº 109395 - $ 69,88 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ELSA QUILIS, 

DNI 2.724.479 en autos caratulados QUILIS, 

ELSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6190730 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

15/05/2017. Juez: Olariaga De Masuelli María - 

Sec.: Arévalo Jorge Alfredo

1 día - Nº 109408 - $ 74,20 - 24/07/2017 - 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 CABRERA, ROSA 

CIPRIANA en autos caratulados CABRERA, 

ROSA CIPRIANA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 5906911 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 26/04/2017. Juez: Elbersci María del 

Pilar -  Prosec: Montañana Verónica del Valle

1 día - Nº 109409 - $ 78,25 - 24/07/2017 - BOE

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

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

ros, acreedores  de LOPEZ RAUL ARMANDO 

DNI 7.976.793, en autos caratulados: “LOPEZ 

RAUL ARMANDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE. 6233505 ”, y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley,. Fdo.: FARAUDO, 

GABRIELA INÉS (JUEZ)- LÓPEZ, JULIO MA-

RIANO (SECRETARIO).-

1 día - Nº 109410 - $ 78,25 - 24/07/2017 - 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 NORES FRIAS MARIA 

ROSA ISABEL en autos caratulados NORES 

FRIAS MARIA ROSA ISABEL – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6240490  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 08/05/2017. Sec.: 

Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo 

R. S. Novak

1 día - Nº 109411 - $ 80,14 - 24/07/2017 - 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 ALGARRA, HAYDEE 

EUGENIA en autos caratulados OLMOS, JU-

LIO VICTORIANO – ALGARRA, HAYDEE EU-

GENIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6058565 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

03/07/2017. Juez: Elbersci María del Pilar -  Sec: 

Gomez, Arturo R.

1 día - Nº 109412 - $ 81,76 - 24/07/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de TOMAS, MANUEL y CONDE, 

PETRONILA AMERICA ARGENTINA en autos 

caratulados TOMAS, MANUEL – CONDE, PE-

TRONILA AMERICA ARGENTINA – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 6239170  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 18/05/2017. Juez: 

Cordeiro Clara María -  Sec.: Holzwarth  Ana Ca-

rolina

1 día - Nº 109413 - $ 88,24 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de HEREDIA, ANGELA CECILIA D.N.I 

27.920.966 en autos caratulados HEREDIA, AN-

GELA CECILIA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 6230763  a fin de que en el plazo 

de  treinta días corridos subsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 15/06/2017. Sec.: Corradini de Cervera 

Leticia – Juez: Fontana de Marrone María

1 día - Nº 109415 - $ 80,14 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 MASAT NANCY MA-

BEL  D.N.I Nº 13.261.544 en autos caratulados 

MASAT NANCY MABEL – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6120978  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 04/07/2017. Juez: Fassetta 

Domingo Ignacio  – Prosec: Belvedere Elizabeth

1 día - Nº 109420 - $ 78,79 - 24/07/2017 - BOE

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia en 

lo Civ., Com.,Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. Juv. 

Y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Maritano Rogelio Miguel – Martinez Justina 

Margarita – Maritano Fernando Alberto, en los 

autos “Maritano Rogelio Miguel,Martinez Justina 

Margarita, Maritano Fernando Alberto– DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – “ Expte.3470044, 

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

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción. Las Varillas. Fdo. Carolina Musso – JUEZ 

– Lucas Rivoira – PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 109435 - $ 105,79 - 24/07/2017 - BOE

Río Cuarto, 28/06/2017. El Sr. Juez de 1ª Inst. 

Civ. Com. Flia de 1ª Nom. Sec. 1, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, del Sr. An-

tenor Argüello,  DNI 2.950.983, en los autos ca-

ratulados: ARGUELLO, ANTENOR - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 6344677) 

y  a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 
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Fdo: Dr. José Antonio Peralta – Juez; Dr. Marcial 

Javier Rodríguez Arrieta – Secretario.-

1 día - Nº 109492 - $ 106,87 - 24/07/2017 - BOE

RIO SEGUNDO. El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia de Rio II 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante LIBRA WALTER 

DOMINGO MARIANO o WALTER DOMINGO 

DNI 6.426.295 en los autos caratulados “LIBRA 

WALTER DOMINGO MARIANO o WALTER DO-

MINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte 6260312) por edicto publicado por un dia 

en el diario de publicaciones oficiales, para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho (art. 2340 CCCN). Fdo: Martinez Ga-

vier, Susana Esther, Jueza de 1º Inst. Ruiz Jorge 

Humberto, Secretario Juzg. 1º Inst.

1 día - Nº 109502 - $ 120,64 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Conciliación y de 

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

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Marcelo José Schropp en autos caratulados: 

“Schropp, Marcelo José – Declaratoria de Here-

deros - Testamentario”, Expte. N° 3562164, para 

que en el término de treinta (30) días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. LABOULAYE, 30/06/2017.- Fdo. 

Dr. Jorge David Torres Juez – Dra. Andrea N. 

Giacossa Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 109615 - $ 116,32 - 24/07/2017 - BOE

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

cial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río 

Segundo Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante, la Sra. 

VIDELA JUANA ESTHER D.N.I. N° 4.124.264, 

para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter en autos “VIDELA JUANA ESTHER - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 

3367951. Río II 22/02/2017.

1 día - Nº 109626 - $ 84,46 - 24/07/2017 - BOE

DEAN FUNES: El Sr. Juez de 1ra. Instancia, 

en lo Civil, Com., Conc. y Flia, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a quienes se consi-

deren con derecho a la herencia de Juan Agus-

tín Molina, en autos “MOLINA JUAN AGUSTIN 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

3587051), por el término de treinta días  a partir 

de la última publicación y bajo apercibimientos 

de ley, comparezcan a estar derecho y tomen 

participación.- Deán Funes, 19/07/2017

1 día - Nº 109671 - $ 63,67 - 24/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst Civ y Com 10ª Nomin de 

Cba cita y emplaza a los herederos , acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Norma Susana Rossetto o Rose-

tto DNI6679722,  para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 08/06/17. Fdo. GARZON MOLINA, 

Rafael: Juez; AMILIBIA RUIZ, Laura Alejandra: 

Prosecretaria.

5 días - Nº 109708 - $ 300,80 - 28/07/2017 - BOE

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

15° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a 

cargo de la autorizante, en los autos caratulados 

“GOMILA, Juan Carlos – Declaratoria de He-

rederos” (Expte. 6294589) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. Juan 

Carlos GOMILA, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art.2340 del C.C.C.N.).- Fdo.: BELTRAMO-

NE, Veronica Carla, Juez.- SAINI de BELTRAN, 

Silvina Beatriz, Secretaria.-

1 día - Nº 109709 - $ 116,59 - 24/07/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 8 Nom en lo Civ y Com de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros de Roque Hector Angel Blanco, en autos 

“Blanco Roque Hector Angel  -Declaratoria de 

Herederos”(6351958) a acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C P C y C y art. 2340 del 

Código Civil y Comercial).  Oficina 21 de junio de 

2017- Dr. RUBIOLO, Fernando Eduardo - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA SIEBER, Eleonora Dafne - 

PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 109859 - $ 239,80 - 24/07/2017 - BOE

CITACIONES

CRUZ DEL EJE. El Sr. Vocal de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia, Secretaria Laboral a cargo de la Dra. 

Damiani de la Ciudad de Cruz del Eje, cita y em-

plaza a los herederos o quienes se consideren 

herederos o con derecho a la herencia de la Sra. 

Olga Inés Tabarly y/o con intereses legítimos en 

los autos: “ARIAS, JUAN RICARDO c/ CAVALE-

RA, GUIDO JUAN – ORDINARIO –DESPIDO . 

EXPTE. Nº 768142” en los siguientes términos: 

CRUZ DEL EJE, 14/06/2017.- Proveyendo a fs. 

281/vta.: Agréguense la copia certificada de la 

partida de defunción, acompañada. Téngase por 

denunciado el fallecimiento del demandado Gui-

do Juan Cavalera. Proveyendo a fs. 282: Atento 

a lo manifestado por el apoderado del actor; cíte-

se por edictos a los herederos de la demandada 

fallecida, para que en el plazo de cinco (5) días 

comparezcan a estar a derecho y constituyan 

domicilio en el radio del Tribunal, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 97 del CPCC, de aplica-

ción por remisión del art. 114 de la ley 7987). A 

los fines del cumplimiento de los edictos orde-

nados, ofíciese al Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para su publicación, conforme el 

principio de gratuidad establecido en el art. 20 

de la L.C.T. Asimismo ofíciese al Registro de Jui-

cios Universales. Suspéndase el plazo del juicio 

hasta el vencimiento del plazo de citación, en su 

mérito. Notifíquese.-Fdo.: Dr. Ricardo Francisco 

Seco - VOCAL DE CAMARA; Dra. Adriana Elsa 

Damiani – SECRETARIA DE CAMARA.-

5 días - Nº 108632 - $ 1730,45 - 28/07/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Sr. Vocal de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia, Secretaria Laboral a cargo de la Dra. 

Damiani de la Ciudad de Cruz del Eje, cita y em-

plaza a los herederos o quienes se consideren 

herederos o con derecho a la herencia de la Sra. 

Olga Inés Tabarly y/o con intereses legítimos 

en los autos: “AGÜERO, MIGUEL ANGEL c/ TA-

BARLY, OLGA INES – ORDINARIO –DESPIDO . 

EXPTE. Nº 1349294” en los siguientes términos: 

CRUZ DEL EJE, 14/06/2017.- Proveyendo a fs. 

113/vta.: Agréguense la copia certificada de la 

partida de defunción, acompañada. Téngase por 

denunciado el fallecimiento de la demandada 

Olga Inés Tabarly. Proveyendo a fs. 114: Atento a 

lo manifestado por el apoderado del actor; cíte-

se por edictos a los herederos de la demandada 

fallecida, para que en el plazo de cinco (5) días 

comparezcan a estar a derecho y constituyan 

domicilio en el radio del Tribunal, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 97 del CPCC, de aplica-

ción por remisión del art. 114 de la ley 7987). A 

los fines del cumplimiento de los edictos orde-

nados, ofíciese al Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba para su publicación, conforme el 

principio de gratuidad establecido en el art. 20 

de la L.C.T. Asimismo ofíciese al Registro de Jui-

cios Universales. Suspéndase el plazo del juicio 

hasta el vencimiento del plazo de citación, en su 

mérito. Notifíquese. Fdo.: Dr. Ricardo Francisco 
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Seco - VOCAL DE CAMARA; Dra. Adriana Elsa 

Damiani – SECRETARIA DE CAMARA.-

5 días - Nº 108625 - $ 1730,45 - 28/07/2017 - 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

EDICTO: en autos: “PONCE ORLANDO C/ RAC-

CA OMAR RAMON– ORDINARIO- OTROS” 

(EXPTE. N°1768645), que se tramitan por ente 

esta Cámara del Trabajo de esta ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo 

de la Dra. Alba Escurra, se han dictado las pre-

sentes resolución: “VILLA MARIA. 04/07/2017. 

Proveyendo al escrito que antecede: Agréguese 

constancias acompañadas. Téngase por denun-

ciado como supuesto heredero del causante a 

su hermano Víctor Ponce. Atento la imposibili-

dad material del Tribunal de cumplimentar con la 

publicación de edictos en legal tiempo y forma, 

suspéndase la audiencia de vista de la causa 

del día de la fecha y en consecuencia designase 

nueva audiencia a los fines del art. 57 del C.P.T. 

para el día 31 de agosto del 2017 a las 11:30 

hs., a cuyo fin cítese a las partes y absolven-

tes bajo apercibimiento de los arts. 219, 222 y 

225, del C.P.C. Advirtiendo la proveyente que 

en la partida de nacimiento acompañada a fs. 

165 surge que la madre del causante ha tenido 

nueve partos, cítese por edictos a los supues-

to herederos del actor Sr. Orlando Ponce, D.N.I 

N° 7.824.085, para que en el término de 10 días 

comparezcan a tomar la debida participación, 

por si o por apoderado, en los presentes autos, 

constituyan domicilio legal, bajo apercibimiento 

de ley; a cuyo fin líbrense los oficios al periódico 

“El Diario” y al Boletín Oficial mediante página 

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

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

Audiencia de la Vista de la Causa prefijada, se 

producirán las siguientes etapas procesales: a) 

apertura de la Audiencia; b) incorporación de los 

escritos de demanda y contestación de deman-

da conjuntamente con la prueba colectada en la 

etapa instructora; c) se receptarán las pruebas 

confesionales ofrecidas por las partes a cuyo 

fin deberán acompañar los pliegos respectivos. 

Consecuentemente cítese a los absolventes 

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

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

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

dos de las partes para que confeccionen, firmen 

y diligencien las cédulas de citación a sus re-

presentados, debiendo acreditar la notificación, 

bajo apercibimiento. En la misma audiencia se 

comunicará la fecha de continuación de la Vis-

ta de la Causa para la recepción de la prueba 

testimonial, lo cual -en ese momento- las partes 

deberán notificar a los testigos ofrecidos. Notifí-

quese.” Firmado: Dra. Liliana Cuevas de Atienza, 

Vocal; Dra. María de los Angeles Morello, Prose-

cretaria Letrada.

5 días - Nº 107839 - $ 3156,05 - 28/07/2017 - BOE

EDICTO: en autos: “PONCE ORLANDO C/ RAC-

CA OMAR RAMON– ORDINARIO- OTROS” 

(EXPTE. N°1768645), que se tramitan por ente 

esta Cámara del Trabajo de esta ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo 

de la Dra. Alba Escurra, se han dictado las pre-

sentes resolución: “VILLA MARIA. 04/07/2017. 

Proveyendo al escrito que antecede: Agréguese 

constancias acompañadas. Téngase por denun-

ciado como supuesto heredero del causante a 

su hermano Víctor Ponce. Atento la imposibili-

dad material del Tribunal de cumplimentar con la 

publicación de edictos en legal tiempo y forma, 

suspéndase la audiencia de vista de la causa 

del día de la fecha y en consecuencia designase 

nueva audiencia a los fines del art. 57 del C.P.T. 

para el día 31 de agosto del 2017 a las 11:30 

hs., a cuyo fin cítese a las partes y absolven-

tes bajo apercibimiento de los arts. 219, 222 y 

225, del C.P.C. Advirtiendo la proveyente que 

en la partida de nacimiento acompañada a fs. 

165 surge que la madre del causante ha tenido 

nueve partos, cítese por edictos a los supues-

to herederos del actor Sr. Orlando Ponce, D.N.I 

N° 7.824.085, para que en el término de 10 días 

comparezcan a tomar la debida participación, 

por si o por apoderado, en los presentes autos, 

constituyan domicilio legal, bajo apercibimiento 

de ley; a cuyo fin líbrense los oficios al periódico 

“El Diario” y al Boletín Oficial mediante página 

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

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

Audiencia de la Vista de la Causa prefijada, se 

producirán las siguientes etapas procesales: a) 

apertura de la Audiencia; b) incorporación de los 

escritos de demanda y contestación de deman-

da conjuntamente con la prueba colectada en la 

etapa instructora; c) se receptarán las pruebas 

confesionales ofrecidas por las partes a cuyo 

fin deberán acompañar los pliegos respectivos. 

Consecuentemente cítese a los absolventes 

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

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

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

dos de las partes para que confeccionen, firmen 

y diligencien las cédulas de citación a sus re-

presentados, debiendo acreditar la notificación, 

bajo apercibimiento. En la misma audiencia se 

comunicará la fecha de continuación de la Vis-

ta de la Causa para la recepción de la prueba 

testimonial, lo cual -en ese momento- las partes 

deberán notificar a los testigos ofrecidos. Notifí-

quese.” Firmado: Dra. Liliana Cuevas de Atienza, 

Vocal; Dra. María de los Angeles Morello, Prose-

cretaria Letrada.

5 días - Nº 107838 - $ 3156,05 - 28/07/2017 - BOE

Sala Primera de la Excma. Cámara del Trabajo, 

Secretaria Nº 2 en autos TARIFA, FEDERICO 

EMANUEL C/ LARGO-ROJO SRL y otros – OR-

DINARIO – DESPIDO – EXPTE. Nº 3196476… 

Córdoba, 29 de mayo de 2017. Atento las cons-

tancias de autos y lo dispuesto por los artícu-

los 152 del C.P.C.C. y 22 de la Ley 7.987, cítese 

y emplácese a los herederos del causante Sr. 

Federico Emanuel Tarifa, D.N.I. 27.921.438, para 

que en el plazo de diez días contados a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese Edictos en el Boletín Oficial y en el 

diario La Voz del Interior, durante cinco veces 

en el término de diez días. Requiérase a la Di-

rección de Administración del Poder Judicial la 

asignación de los fondos pertinentes. Comisió-

nese a los letrados de la parte actora, a los fines 

de efectuar los trámites correspondientes a su 

diligenciamiento. Hágase saber a los mismos 

que oportunamente deberán agregar a autos 

las constancias de las publicaciones que se 

ordenan en el presente. Notifíquese. Firmantes 

Digitales: BUTE, Víctor Hugo (VOCAL DE CA-

MARA) - PAGES de PAOLETTI, Marcela Beatriz 

(PROSECRETARIO LETRADO)”

5 días - Nº 109557 - s/c - 03/08/2017 - BOE

La Sra Juez de Flia de 3º Nom Cdad de Cba, 

Dra. OSSOLA de AMBROGGIO, Pamela Virginia 

del Huerto, en autos “CHAVEZ, NORA SILVANA 

C/ SANTARONE, ANSELMO DONATO - DI-

VORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO- Expte. 

3497053, ha dispuesto hacer saber al Sr. Ansel-

mo Donato Santarone  de la petición de divor-

cio planteada por la Sra. Nora Silvana Chavez .  

Cítar y emplazar al mencionado para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por cinco veces en el Boletín 

Oficial. Cba 15/05/2017
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5 días - Nº 106941 - $ 1171 - 24/07/2017 - BOE

BELL VILLE, 16/06/2017, La Excma Camara 

de Apelaciones Civil Comercial de Trabajo y 

Familia de Bell Ville, Secretaria n° 2 en los au-

tos caratulados “ CAMPOS, MARIA ALICIA C/ 

POLENTARUTI, LUIS Y OTRO - ORDINARIO 

-  (3er cuerpo) dispuso citar y emplazar a los 

sucesores del Señor JULIO CESAR FORGIO-

NI, D.N.I: n° 6.557.113, para que comparezcan 

a estar a derecho en los presentes autos en el 

termino de 20 días contados a partir de la ultima 

publicación y bajo apercibimientos de rebeldía. 

Fdo: Dra Teresita Almentaria Carmona Nadal de 

Miguel - Vocal de Camara - Dra Silvina Leticia 

Gonzalez - Prosecretario Letrado.  A publicar  5 

veces (una vez por día)

5 días - Nº 107238 - $ 603,20 - 28/07/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ra. Instancia 

del Juzgado Civil, Comercial y Conciliación y 

Familia de Cruz del Eje Dra. Zeller de Konico-

ff, en estos autos caratulados PEREYRA, RITA 

DOMINGA C/ ROSALES, JUAN ALBERTO - DI-

VORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO Expe-

diente Nº 2934118 ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NÚMERO: Ciento setenta y 

uno. Cruz del Eje, 26 de Junio del año dos mil 

Diecisiete. Y VISTOS:... DE LOS QUE RESUL-

TA:... Y CONSIDERANDO:... SE RESUELVE: I) 

Hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia 

decretar el divorcio de los Sres. Rita Dominga 

Pereyra, D.N.I. 14.535.326 y Juan Alberto Rosa-

les, D.N.I 12.239.052 con los alcances y efectos 

establecidos en los artículos 439, 480, 2437 ss. 

y cc del Código Civil y Comercial. II) Declarar 

disuelta la comunidad de bienes con retroactivi-

dad al día 08/05/2017, fecha en la que se notifica 

la demanda, quedando a salvo los derechos de 

los terceros de buena fe y atento lo dispuesto 

por el art. 480 del C.C. y C. III) Ordenar la ano-

tación respectiva en el Acta de Matrimonio Acta 

de Matrimonio N°10 Tomo I Folio Nº17 de fe-

cha 16/05/1980- Media Naranja– Departamen-

to Cruz del Eje, a cuyo fin deberá oficiarse. IV) 

Costas del presente juicio serán soportadas por 

ambos cónyuges, a cuyo fin se regulan los ho-

norarios de la Dra. María Eugenia Ríos y del Dr. 

Carlos Daniel Munuce, de manera conjunta y en 

proporción de ley, en la suma de pesos Dieci-

siete mil seiscientos ocho con cincuenta centa-

vos ($17.608,50). Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Fdo. ZELLER de KONICOFF, Ana 

Rosa (Juez de 1ra. Instancia)

1 día - Nº 108024 - $ 369,04 - 24/07/2017 - BOE

VILLA MARIA.- El Sr.Juez de 1ª.I.C.C.FLIA de 

1ª NOM..de Villa María, en los autos caratulados 

“TURIZAGA HUANCA GREGORIO C/ COMPA-

ÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLOGICOS S.A. 

Y OTRO-ORDINARIO-DAÑOS Y PERJUICIOS 

(EXPTE.1946931) cita y emplaza al demanda-

do, JOSE LUIS GAMBOA, para que en el plazo 

de VEINTE DÍAS comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía-Secretaría nº 1-Dr. Sergio Omar Pelle-

grini-Villa María, 04 de julio de 2016.-   

5 días - Nº 108027 - $ 348,05 - 28/07/2017 - BOE

Rio IV: El Sr. Juez de 1ra Inst. y 6 ta Nom. en lo 

Civ. y Com., secretaria n° 11, a cargo de la Dra. 

Mana Carla Victoria, sito en calle 25 de Mayo 

n°95, Piso 4 de Rio IV, en los autos caratulados: 

“Expediente: 2252295 - Briones Fernando Gas-

ton c/ Barroso Claudia Alejandra - Ejecutivo” cita 

y emplaza a la demandada Claudia Alejandra 

Barroso DNI 21.409.707 a que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legitimas bajo aper-

cibimiento de ley.-. Fdo. Dra. Mariana Martínez 

de Alonso -Juez-, ante mí. Mana Carla Victoria 

– secretaria Letrado.-

5 días - Nº 108111 - $ 641 - 28/07/2017 - BOE

El Juez 1a Inst Civ y Com 8a Nom - Sec - 281 de 

esta Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos de quien se ha denunciado como loca-

tario, Sr. Walter Luis Sánchez, DNI 13372551, 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 y, para 

que en igual plazo y, sin perjuicio de no encon-

trarse obligados, reconozcan la firma de su cau-

sante, el carácter de inquilino de este último, el 

precio convenido y exhiban el último recibo, bajo 

apercibimiento de ser tenidos por confesos, sólo 

para el caso de que el inmueble se encontrara 

ocupado por ellos mismos. FDO Rubiolo, Fer-

nando Eduardo: Juez; Saini de Beltran, Silvina 

Beatriz: Prosecretario. 

5 días - Nº 108397 - $ 774,65 - 28/07/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1ºInst. y 51ºNom. en lo C.yC. de 

la cdad. de Córdoba cita y emplaza a compa-

recer al Sr. Carlos Alberto Solá D.N.I 7987175, 

en el plazo de veinte(20)días en autos: “SOLA 

Lorena Silvina del Valle- Declaratoria de Here-

deros”-Expte. Nº 6134562- bajo apercibimiento 

de continuar con la presente declaratoria en el 

estado en que se encuentre. Cba. 03/07/2017. 

Fdo.:Dr.Massano Gustavo Andrés,Juez-Dra.Le-

desma Viviana Graciela, Sec.

5 días - Nº 108585 - $ 314,30 - 28/07/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6000671 - RICCIUTI MONTOYA, 

Monica Carmen c/ PASSADORE, Duro Dardo 

y otro - ABREVIADO - CAMARA APEL CIV. Y 

COM 6a Córdoba, 26 de abril de 2017.Por acre-

ditado el fallecimiento de la accionante–Mónica 

Cármen Ricciuti Montoya a mérito del certificado 

de defunción acompañado a fs. 502.Suspénda-

se el trámite de la presente causa (art. 97 del 

C.P.C.C.).Cítese y emplácese a los herederos  

de la nombrada para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho y consti-

tuyan domicilio, bajo apercibimiento, a cuyo 

fin:publíquense  los edictos de ley.Emplácese al 

compareciente para que en el término de cinco 

días denuncie nombre y  domicilio de los here-

deros en caso de conocerlos para proceder a su 

citación,Notifíquese. Fdo Zarza-Vocal-Martinez 

Paz Sec.-

5 días - Nº 108586 - $ 601,85 - 28/07/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ REYNOSO, Adriana Alba 

– PVE” Expte. FCB 11020099/2011, ha ordena-

do notificar a la Sra. Adriana Alba Reynoso DNI 

13.152.521 de la siguiente resolución: “Córdoba, 

17 de mayo de 2017……..declárase la admisi-

bilidad de la acción ejecutiva promovida. Opor-

tunamente, líbrese mandamiento de ejecución y 

embargo al domicilio real conforme lo dispuesto 

por el Art. 531 del CPCCN por la suma reclama-

da de Pesos Cinco mil cuatrocientos cuarenta y 

uno con catorce centavos ($ 5.441,14) con más 

la de Pesos mil ochenta y ocho ($ 1.088) estima-

da provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio. En defecto de pago en el acto 

de su requerimiento quedará citado de remate 

para que oponga excepciones legítimas si las 

tuviere dentro del plazo de cinco (5) días, como 

así también constituya domicilio bajo apercibi-

miento de tenerlo por constituido en los estrados 

del Tribunal………….Martes y Viernes para noti-

ficaciones en la oficina y el siguiente día hábil si 

alguno de ellos fuera feriado.” FDO: Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal.- Córdoba,   14  de  

JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 108597 - $ 549,62 - 25/07/2017 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ Rojas Romero Gabriel 

Humberto – PVE” Expte. FCB 5342/2016, ha 

ordenado notificar al Sr. GABRIEL HUMBER-

TO ROJAS ROMERO – D.N.I. 28.270.524 de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 15 de Mayo de 
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2017………..téngase por promovida la demanda 

ejecutiva. Líbrese mandamiento de ejecución y 

embargo al domicilio real conforme lo dispuesto 

por el Art. 531 del CPCCN por la suma recla-

mada de Pesos cuarenta mil seiscientos setenta 

y cinco con veinte centavos ($ 40.675,20) con 

más la de Pesos ocho mil ciento treinta y cinco 

($ 8.135) estimada provisoriamente para res-

ponder a intereses y costas del juicio. En defecto 

de pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal……………Martes 

y Viernes para notificaciones en la oficina y el 

siguiente día hábil si alguno de ellos fuera feria-

do.” FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Fede-

ral.-Córdoba,  14   de  JUNIO   de 2017.

2 días - Nº 108599 - $ 549,08 - 25/07/2017 - BOE

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

Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Dra. Isa-

bel Garzón Maceda, Autos: “Banco de la Nación 

Argentina C/ FERRARO FONT, Julieta -  EJE-

CUTIVO.” (Expte. FCB 21016/2016), Córdoba. 02 

de diciembre de 2013, ha ordenado Intímar de 

pago al demandado, por la suma  de PESOS 

PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUE-

VE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

11.219,75) por capital, con más PESOS  DOS 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 

2.244,00) presupuestados provisoriamente para 

responder a intereses y costas del juicio,  que-

dando citado de remate para que en el término 

de cinco (5) días opongan excepciones legítimas 

y constituyan domicilio dentro del radio del Juz-

gado, bajo apercibimiento de tenerlo por consti-

tuido en los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 

41 del C.P.C.N.). Martes y viernes para notifica-

ciones a la oficina o el siguiente día si alguno de 

ellos fuere feriado. Fdo. Dr. Alejandro Sanchez 

Freytes–Juez Federal.” Córdoba,  15  de  JUNIO 

de 2017.

2 días - Nº 108601 - $ 429,20 - 25/07/2017 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Civil, 

Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-

GENTINA c/ CASTRO, ALICIA MARGARITA – 

PVE HOY EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

24925/2015, Córdoba, 17 de Agosto de 2016, 

ha ordenado intimar de pago a la demandada 

ALICIA MARGARITA CASTRO, por la suma 

de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 

CON 50/100 ($9.603,50) por capital, con más 

la de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEIN-

TE CON 70/100 ($1.920,70) presupuestados 

provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio, quedando citados de remate 

para que opongan excepciones legítimas si las 

tuvieren dentro del plazo de cinco días como 

así también constituya domicilio dentro del radio 

del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del Tribunal (art. 542, 

40 y 41  del C.P.C.C.N.). Martes y Viernes para 

notificaciones en la Oficina o el siguiente día si 

alguno de ellos fuese feriado. Fdo. Dr. Alejandro 

SANCHEZ FREYTES –Juez Federal”. Córdoba,  

7 de   JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 108605 - $ 447,56 - 25/07/2017 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. 

Cámara de Díaz Cafferata, María Fernanda, 

Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ CORONEL, Gonzalo – PREPARA 

VÍA EJECUTIVA – HOY EJECUTIVO” Expte. 

FCB 41475/2015, ha ordenado requerir de pago 

al demandado, CORONEL, Gonzalo, D.N.I. 

30.847.079, por la suma de PESOS NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 

47/100 ($9.887,47) correspondientes a capital, 

con más la de PESOS UN MIL CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y TRES con 12/100 ($1.483,12) 

presupuestados provisoriamente para respon-

der a intereses y costas del juicio. Asimismo se 

lo cita de remate para que en el término de cinco 

(5) días de notificado opongan excepciones le-

gítimas y constituyan domicilio dentro del radio 

del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del tribunal (arts. 

542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes 

para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja –Juez Federal.” Córdoba,  10   

de  MAYO   de 2017.

1 día - Nº 108608 - $ 221,89 - 24/07/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Fiscal, 

Córdoba. Autos: “Banco de la Nación Argentina 

C/ MOYANO, Mauro Federico - PVE.” (Expte. 

FCB 31354/2016),  se ha dictado la siguiente 

Resolución: ““Córdoba, 14 de Febrero de 2017. 

Agréguese la documental acompañada, restitu-

yéndose los originales al presentante. Téngase 

a las comparecientes por presentada por parte 

en el carácter invocado a mérito del poder ad-

junto y constituído el domicilio electrónico. Por 

iniciada la presente demanda tendiente a pre-

parar la vía ejecutiva. De conformidad a lo so-

licitado y lo dispuesto por los arts. 525 inc. 1° y 

526 del C.P.C.N., cítese al Sr. Mauro Federico 

Moyano D.N.I: 31.449.148, a fin de que dentro 

del plazo de cinco días comparezca personal-

mente a reconocer o desconocer las firmas in-

sertas en la  “Solicitud de Tarjeta de Crédito”, de 

fecha 23/06/2015 suscripta a favor de la actora, 

obrante a fs. 9/36, bajo apercibimiento que de 

no hacerlo sin justa causa o de no contestar 

categóricamente, se tendrán por reconocidas. 

Martes y Viernes o el siguiente día de nota si 

alguno de ellos fuere feriado, para notificaciones 

a la oficina. Hágase saber que deberán compa-

recer con D.N.I. Notifíquese.” Fdo: Dr. MIGUEL 

HUGO VACA NARVAJA, Juez Federal.Córdoba,   

28   de  JUNIO de 2017.

1 día - Nº 108610 - $ 301,27 - 24/07/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Ins. y 15ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “HEREDIA, Oscar Roque 

c/ SANCHEZ, Raul Alberto y otro - ORDINARIO 

- DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRAN-

SITO” Exp. Nro. 4700736, por decreto de fecha 

5/12/2016, cita y emplaza a los herederos del Sr. 

Raúl Alberto Sánchez para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho en 

los presentes actuados, previo acreditar su vín-

culo con el fallecido, Sr. Raúl Alberto Sánchez, 

DNI n° 12.614.401, a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. 05/12/2016. Dra. Laura Mariela 

GONZALEZ De ROBLEDO, Juez.- Dra. Silvina 

Beatriz SAINI De BELTRAN, Secretaria. – 5 días. 

5 días - Nº 108850 - $ 711,20 - 02/08/2017 - BOE

El Juzg. 1º Inst. Civ. y Com. 45º Nom de la Ciu-

dad de Córdoba,  en autos: “PARDINA, Guiller-

mo Mariano c/ SALTENO, Ermindo Juan y otro 

- EJECUTIVO - EXPTE: 6096710” Cíta y em-

pláza por edictos que se publicarán por cinco 

(5) días en el Boletín Oficial al demandado Sr. 

Ermindo Juan Salteno  para que en el plazo de 

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

publicación comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del  mismo 

término , opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. CBA. 25/02/2016. Fdo,Bergero, Carlos 

Jose Prosecretario Letrado

5 días - Nº 109205 - $ 620,75 - 25/07/2017 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 48º Nom en lo CYC de 

Cba en autos CCC LA CAPITAL DEL PLATA 

LTDA C/  MOYANO GUSTAVO ANTONIO–EJE-

Nº 5580429 resolvió: “Córdoba, veinte (20) de 

octubre de 2015... Por cumplimentado el art. 152 

del C.P.C, en su mérito cítese y emplácese al Sr. 

Gustavo Antonio Moyano para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

constituya domicilio legal bajo apercibimiento 

de rebeldía, conteste demanda o deduzca re-
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convención debiendo ofrecer la prueba de que 

haya de valerse en la forma y con los efectos 

dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C; a 

cuyo fin publíquese edictos en el Boletin Oficial. 

Fdo. Villagra De Vidal, Raquel. JUEZ-Avalos De 

Leon, Magdalena, PROSECRETARIO

5 días - Nº 109379 - $ 682,85 - 28/07/2017 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 48º Nominación 

en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de Cór-

doba, Dra. Raquel Villagra de Vidal, Secretaria 

a cargo de la autorizante, en autos: BANCO MA-

CRO S.A. C/ SANCHEZ YOLANDA MERCEDES 

– EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, 

LETRAS O PAGARES – EXPTE Nº 5841559, 

ha dictado la siguiente resolución: Auto Número 

374. Córdoba, 27 de junio de dos mil diecisiete. 

Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUEL-

VO: 1) Regular en forma definitiva los honorarios 

profesionales de la Dra. María Inés Sherriff por 

las tareas desplegadas en la etapa de ejecu-

ción de sentencia, en la suma de Pesos TRES 

MIL SETECIENTOS TREINTA CON CUAREN-

TA CENTAVOS ($3.730,40), con más la suma 

de pesos SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 

CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($783,38) 

en concepto de IVA sobre honorarios. Protocolí-

cese, hágase saber y dése copia. Fdo.: Raquel 

Villagra de Vidal, Juez.

5 días - Nº 109382 - $ 905,60 - 28/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 30º Nom. en lo Civ. 

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados: 

“ALBEA S.A. c/ PERALTA PEDRO ERNESTO – 

EJECUCION PRENDARIA” (Expte. nº 6076381). 

CORDOBA, 15/06/2017. Proveyendo a fs. 55: 

Agréguese constancia de publicación de edic-

tos que se acompaña. En virtud de lo solicita-

do y constancias de autos declárase rebelde a 

los herederos del Sr. Pedro Ernesto Peralta al 

no haber comparecido a estar a derecho pese a 

encontrarse los mismos notificados. Notifíquese. 

Fdo: Federico Alejandro Ossola (Juez) – Maria-

na Eugenia Valdivia (Prosecretaria)

5 días - Nº 109396 - $ 495,20 - 28/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba en autos DIAZ YOFRE, An-

dres c/ NEEDISH S.R.L. y otro - ORDINARIO - 

COBRO DE PESOS -  EXPEDIENTE: 5658228, 

cita y emplaza al demandado “Blue Marketing 

Solution S.A.”  para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense 

edictos conforme lo prescribe el art.152 del C. de 

P.C.. Cba, 05/06/2017. Sec.: Azar Nora Cristina – 

Juez: PUEYRREDON, Magdalena

5 días - Nº 109398 - $ 376,40 - 28/07/2017 - BOE

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

17ª Nom. de Córdoba Capital, secretaria a car-

go de Dra. Domínguez Viviana Marisa, Tribunal 

ubicado en Palacio de Justicia 1, Planta Baja, 

Pasillo Caseros, en Autos – OSELLA Sebastián 

Reynaldo c/ PEREZ Gisella Elizabeth y otro 

– Ordinario – Cumplimiento – Resolución de 

Contrato- Expte Nº 6224243, Cita y Emplaza a 

la Demandada Sra. PEREZ Gisella Elizabeth, 

para que en el plazo de tres días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cba. 15/02/2.017. Fdo. Dra. Beltramone Verónica 

Carla – Juez - Dra. Domínguez Viviana Marisa 

- Secretaria

5 días - Nº 109399 - $ 543,80 - 28/07/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst y 1º Nom Civ; Com; Conc; Flia; 

Ctrl; N y Juv; P Juv y Faltas de la ciudad de Mor-

teros, dicto la siguiente resolución.MORTEROS, 

10/04/2013. Proveyendo a fs. 4/5:presentado por 

parte en el carácter invocado y con el domici-

lio procesal constituido.Admítase.Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres días(3)comparezca a estar a derecho 

y cíteselo de remate para que en el término de 

tres(3)días más, vencidos los primeros oponga y 

pruebe excepción legítima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento.Líbrese sin más trámi-

te, mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada más el 30 % en que se estiman 

los intereses y costas provisorias del juicio. FDO: 

DR. JOSÉ HERRAN JUEZ–DRA. LILIANA LAI-

MES SECRETARIA. MORTEROS, 12/10/2016. 

Avócase. Notifíquese. FDO: DRA. ALEJANDRI-

NA DELFINO JUEZ–DRA. MARCELA ALMADA 

PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 109610 - $ 182,20 - 24/07/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado con competencia en 

Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria de Gestion Co-

mun en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LA CAROLINA SRL S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 4840187, con domicilio del 

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

baja CITA a: LA CAROLINA SRL. “ Córdoba, 09 

de marzo de 2016. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, procédase a la publicación 

de edictos por el término de ley, debiendo los 

mismos ser suscriptos por parte del letrado in-

terviniente.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio 

Vicente. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 107737 - $ 1490,15 - 28/07/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de 1ra instancia con 

competencia en   ejecución  Fiscal N°2, Secreta-

ria de Gestion Comun en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ KANTIER SOCIEDAD 

ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL INMO-

BILIARIA  AGROPECUARIA Y FINANCIERA Y 

Otros S/ Ejecución Fiscal (ACUMULADO con 

ex 1842902/36) - Ejecución Fiscal” Expte Nº 

5255046, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

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

KANTIER SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 

COMERCIAL INMOBILIARIA; SUCESION IN-

DIVISA DE JUAN O JUAN ERNIQUE FRAN-

CHELLO; JOSE ALBERTO LORENZO MARI-

CONDE; GUSTAVO MIGUEL COLOMBER y 

BEATRIZ MARIA GRANADA,  la siguiente reso-

luciòn:  “Córdoba, 14 de abril de 2016. Teniendo 

en cuenta los beneficios que traería aparejada 

la tramitación única de las presentes demandas, 

que han sido interpuestas en contra de un mis-

mo demandado, respecto de un mismo tributo 

y que a los que se le imprimirá idéntico trami-

te, entiende esta magistrada que corresponde 

acumular en el expediente N°    1842901/36 el 

expediente N° 1842902/36, los que a partir de 

la fecha, encontrándose cumplidos los requisitos 

previstos por los artículos 449 y 450 del CPC, se 

tramitaran como uno. Notifíquese.- A lo demás 

oportunamente.-Fdo. Digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra

5 días - Nº 108271 - $ 1460,45 - 28/07/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA CARLOS ARMAN-

DO S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 5205453 , con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244 , planta baja NOTIFICA a: SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA CARLOS ARMANDO. 

Córdoba, dieciséis (16) de junio de 2017. Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 
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crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Firmantes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra.

5 días - Nº 108396 - $ 685,55 - 28/07/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°2  , Secretaria de Gestión Común, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AM-

BROSIONI ELIO EDGARDO S/ Ejecución Fis-

cal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 4649026, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244 , planta baja NOTIFICA  a: AMBROSIONI 

ELIO EDGARDO. Córdoba, 10 de septiembre de 

2009.- ATENTO el certificado de no oposición 

de excepciones, y encontrándose expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576), NOTIFÍQUESE al 

demandado la liquidación formulada, con copia 

de la misma, para que en el término de tres (3) 

días  fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho.- Fdo: Ferreyra 

Dillon, Felipe - Prosecretario Letrado. (Planilla 

$221.727,72).-

5 días - Nº 108418 - $ 1133,75 - 28/07/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst. C. y C. 2ª N., Oficina Única de 

Ejecución Fiscal de Bell Ville, hace saber que en 

los autos:2462053 “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MAR-

QUEZ FRANCISCO O. – EJECUTIVO FISCAL” 

se ha dictado lo siguiente, //Ville, 24 de Abril de 

2017. Cítese y emplácese al ejecutado, Francis-

co Oscar Márquez, para que en el término de 

veinte (20) días contados a partir de la última pu-

blicación comparezca a estar a derecho en estos 

autos bajo apercibimientos de rebeldía y cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

de vencido el término de comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimientos de 

ley.- Notifíquese. Fdo. Dra. Boggio, Pro Secreta-

ria.- Dra. Molina Torres, Juez.-

5 días - Nº 108419 - $ 703,10 - 28/07/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst. C. y C. 2ª N., Oficina Única 

de Ejecución Fiscal de Bell Ville, hace saber que 

en los autos: 1458568 “FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ BORDON MARIO JOSE 

Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL” se ha dictado 

lo siguiente, //Ville, 26 de Mayo de 2017. Cítese y 

emplácese a los ejecutados: Mario José Bordón 

y Mirtha Silvia Sereno de Bordón, para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldía y cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días de vencido el término de comparen-

do, oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimientos de ley.- Notifíquese. Fdo. Dra. Boggio, 

Pro Secretaria.- Dra. Molina Torres, Juez

5 días - Nº 108421 - $ 715,25 - 28/07/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst. C. y C. 2ª N., Oficina Única 

de Ejecución Fiscal de Bell Ville, hace saber que 

en los autos: 2597535 “FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ MIR JUAN CARLOS LO-

RENZO – EJECUTIVO FISCAL” se ha dictado 

lo siguiente, //Ville, 01 de Marzo de 2017. Cítese 

y emplácese al ejecutado: MIR Juan Carlos Lo-

renzo, para que en el término de veinte (20) días 

contados a partir de la última publicación com-

parezca a estar a derecho en estos autos bajo 

apercibimientos de rebeldía y cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días de vencido el 

término de comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimientos de ley.- Notifí-

quese. Fdo. Dra. Marcos, Pro Secretaria.- Dra. 

Molina Torres, Juez

5 días - Nº 108422 - $ 673,40 - 28/07/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst. C. y C. 3ª N., Oficina Única 

de Ejecución Fiscal de Bell Ville, hace saber que 

en los autos: 2496234 “FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ DIAZ FAUSTINA ESTER 

Y/O SUCESION INDIVISA DE DIAZ FAUSTINA 

ESTER – EJECUTIVO FISCAL” se ha dictado lo 

siguiente, //Ville, 22 de Mayo de 2017. Cítese y 

emplácese a los herederos y/o Sucesores de 

Faustina Ester Díaz, para que en el término de 

veinte (20) días contados a partir de la última pu-

blicación comparezca a estar a derecho en estos 

autos bajo apercibimientos de rebeldía y cítese-

los de remate para que dentro de los tres días 

de vencido el término de comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimientos de 

ley.- Notifíquese. Fdo. Dra. Viola, Pro Secretaria.- 

5 días - Nº 108423 - $ 715,25 - 28/07/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst. C. y C. 1ª N., Oficina Única 

de Ejecución Fiscal de Bell Ville, hace saber que 

en los autos: 2497830 “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BO-

LOVANICH ANTONIO Y OTRO – EJECUTIVO 

FISCAL” se ha dictado lo siguiente, //Ville, 22 de 

Mayo de 2017. Cítese y emplácese a los herede-

ros de los ejecutados: Bolobanich Antonio y Bo-

lobanich Marcos Sixto, para que en el término de 

veinte (20) días contados a partir de la última pu-

blicación comparezca a estar a derecho en estos 

autos bajo apercibimientos de rebeldía y cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

de vencido el término de comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimientos de 

ley.- Notifíquese. Fdo. Dra. Marcos María Belén, 

Pro Secretaria.- Dra. Molina Torres, Juez.-

5 días - Nº 108428 - $ 769,25 - 28/07/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 3333101 – Cuerpo 1 

– Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ RAMÍREZ, SALVADOR AGUSTÍN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante 

el Juzgado de San Francisco, a cargo del auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “San 

Francisco, 10/07/2017. Atento lo dispuesto por el 

art. 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos 

a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

al Sr. Salvador Agustín Ramírez, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate a la parte demandada, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Chialvo, Tomás 

Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 108871 - $ 1016,30 - 28/07/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 3333145 – Cuerpo 1 

– Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante 

el Juzgado de San Francisco, a cargo del auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “San 

Francisco, 10/07/2017. Atento lo dispuesto por el 

art. 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos 

a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

al Sr. Carlos Alberto González, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate a la parte demandada, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Chialvo, Tomás 

Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 108874 - $ 1013,60 - 28/07/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratu-

lados: “Expte 3313120 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ REMI, 
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DIEGO GERARDO – Presentación Múltiple Fis-

cal” que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo del autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “San Francisco, 10/07/2017. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al Sr. Diego Gerardo 

Remi, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate a la parte 

demandada, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 108875 - $ 994,70 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ Manattini Hugo Eloy - Presentación Múltiple 

Fiscal – Expte 4597276, domicilio Tribunal Artu-

ro M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a 

Hugo Eloy Manattini, en virtud de lo dispuesto 

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

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

y cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 108884 - $ 716,60 - 24/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secreta-

ría Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: 

“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Mendoza, 

Silvia Andrea - Presentación Múltiple Fiscal – 

Expte 4385083, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Silvia An-

drea Mendoza, en virtud de lo dispuesto por la 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 108906 - $ 704,45 - 24/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secreta-

ría Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: 

“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Cancino 

Ramirez Juan/ot - Presentación Múltiple Fiscal 

– Expte 5215867, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Juan 

Carlos Cancino Ramirez y Ricardo Antonio Can-

cino Ramirez, en virtud de lo dispuesto por la 

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

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 108909 - $ 759,80 - 24/07/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ MARIN LUCAS ES-

TEBAN - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5649971), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de SETE-

CIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y 

OCHO CENTAVOS ($771,38), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000007593930, 

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. CAMPO GABRIELA ELVIRA – PROCU-

RADOR 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 109208 - $ 1719,65 - 25/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/GIMENEZ JOR-

GE LUIS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1530553, 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 109222 - $ 623,45 - 28/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/WIGSTROM CAR-

LOS OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1300564, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8865.04.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109228 - $ 332,76 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MARTINEZ ARIEL 

ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1300596, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 6595.15.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109230 - $ 335,19 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/VILLACORTA ENRI-

QUE EDUARDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1313260, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 6724.28.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109232 - $ 336,81 - 26/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 
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los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/SEGURA JUAN 

CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1326303, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 6645.68.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109233 - $ 330,33 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MAIDANA JORGE 

ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1326353, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 6633.45.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109234 - $ 334,38 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MUÑOZ ELOY SER-

GIO DARIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1433238, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 14031.97.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109235 - $ 335,19 - 26/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/AMANI RICAR-

DO JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1422264, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 7815.05.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109236 - $ 330,33 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/QUINTEROS SER-

GIO RENE- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1422267, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 7892.58.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109239 - $ 332,76 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/LUZZI ROBERTO 

CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1485640, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 7838.14.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109242 - $ 331,95 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/IANNARELLI JOR-

GE ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1460665, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 7840.81.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109244 - $ 335,19 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CARABAJAL ARIEL 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1511932, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 14331.07.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109267 - $ 335,19 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/JUAN LUIS- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Exp. 1571882, domicilio Tri-

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

doba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas por $ 8066.42.- De la 

misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109271 - $ 323,04 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PINO SANTIAGO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 1506443, domici-

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 8050.30.- 

De la misma vista al ejecutado por el termino de 

tres días conforme lo dispuesto en los términos 

de lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin 

que en el formule las observaciones que estime 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109278 - $ 326,28 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/AGUILAR JOSE 

MANUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1636933, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 7805.67.- De la misma vista al ejecu-

tado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109281 - $ 331,14 - 26/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 
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autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PEREZ JORGE ALBER-

TO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1708966, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

7629.20.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: Sosa 

Teijeiro

3 días - Nº 109285 - $ 331,14 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/SECCHES RODOL-

FO PEDRO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1760828, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 7671.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109287 - $ 330,33 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/EGUIAZU LEANDRO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1763447, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

7378.24.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: Sosa 

Teijeiro

3 días - Nº 109289 - $ 327,90 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PINO CAMPOS AN-

GEL EDGAR- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2004950, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8699.74.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109351 - $ 334,38 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/STORINO DIEGO SE-

BASTIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2177151, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 13759.16.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109352 - $ 335,19 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/DUARTE DANIEL 

GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2230763, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 7928.60.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109353 - $ 332,76 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/SILVA DIEGO SE-

BASTIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2288008, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8363.82.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109354 - $ 332,76 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/NAVARRO JOSE 

MANUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2370421, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8554.10.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109355 - $ 331,14 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MARQUEZ ANGEL 

NAZARENO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2445902, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8397.88.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109356 - $ 333,57 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GALLI LUIS- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Exp. 2500046, domicilio Tri-

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

doba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas por $ 13555.31.- De la 

misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109357 - $ 324,66 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GALLI LUIS- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Exp. 2495216, domicilio Tri-

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

doba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas por $ 8028.06.- De la 

misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109358 - $ 323,85 - 26/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 
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autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GALLI LUIS- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Exp. 2495228, domicilio Tri-

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

doba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas por $ 8028.06.- De la 

misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109359 - $ 323,85 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/FIGUEROA NES-

TOR HERNAN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2539383, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8206.21.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109360 - $ 333,57 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MARTINEZ NOR-

MA BEATRIZ- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2548811, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8206.21.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109361 - $ 333,57 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/HERRERO PEDRO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 2574951, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

8478.43.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: Sosa 

Teijeiro

3 días - Nº 109362 - $ 326,28 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/SOSA HORACIO 

CLAUDIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2593633, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8734.52.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109363 - $ 331,95 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GIORGI EXEQUIEL 

ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2681593, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 10884.43.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109364 - $ 336,81 - 26/07/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GOMEZ MUÑOZ CAR-

LOS ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2943622, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 10678.69.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109365 - $ 336,81 - 26/07/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ MALDONADO DIE-

GO SEBASTIAN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5649991), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de 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 CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON DIECI-

SEIS CENTAVOS ($1481,16), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUIDA-

CIÓN DE DEUDA Nº 8500000007594347, emi-

tida por la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

CAMPO GABRIELA ELVIRA – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 109424 - $ 1727,75 - 26/07/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ CORTES HERNAN DA-

RIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5649932), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, ubi-

cada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta 

ciudad de Córdoba y de conformidad a lo esta-

blecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto 

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($1481,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007597858, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 
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NOTIFIQUESE. FDO. CAMPO GABRIELA EL-

VIRA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 109426 - $ 1722,35 - 26/07/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GIGENA 

CLAUDIA MARCELA - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5701031), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($1449,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008014010, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAMPO GABRIELA EL-

VIRA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 109467 - $ 1746,65 - 26/07/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LUDUEÑA Inolfo S/ Ejecución Fiscal - Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 4864631, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA a: LUDUEÑA Inolfo de la siguiente 

resolución: Córdoba, veintidos (22) de marzo 

de 2017.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).-Firmantes Digita-

les: MASCHIETTO Federico. (Planilla: $8233,78)

5 días - Nº 109494 - $ 462,80 - 28/07/2017 - 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/ 

ELIO DOMINGO DEMARIA - Demanda Ejecuti-

va”, (Expte. Nº  2016277/11) que se tramitan en 

la Oficina Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 22 de Julio de 2016- 

Atento el certificado que antecede y lo dispuesto 

por el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576, bajo la responsabilidad de la institución 

actora y atento encontrarse expedita la vía de 

ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- Formúlese liquidación de 

capital, intereses y costas y estimación de hono-

rarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.- 

5 días - Nº 109528 - $ 797,60 - 28/07/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dra Gabriela Castellani en los 

autos caratulados: “FISCO de la PROVINCIA 

c/ MOLINERO DE VAGLIENTE TERESA - De-

manda Ejecutiva”, (Expte. Nº  2551493/08) que 

se tramitan en la Secretaria Nº1, , ha dictado la 

siguiente resolución: San Francisco, 21 de Junio 

de 2016- Atento el certificado que antecede y lo 

dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada 

por ley 9576, bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora y atento encontrarse expedita la 

vía de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas.- Formúlese liquidación 

de capital, intereses y costas y estimación de 

honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.- 

5 días - Nº 109534 - $ 753,05 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ GAMBOA PABLO CESAR S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2593359 de fecha 14/12/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 12 de diciembre 

de 2016. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada GAM-

BOA PABLO CESAR, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DR. FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 109635 - $ 1124,30 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ DOÑABEITIA LUIS ANTONIO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2455977 de fecha 11/09/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 14 de diciembre 

de 2016. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada DO-

ÑABEITIA LUIS ANTONIO, para que en el tér-

mino de VEINTE días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo 

edicto- para que en TRES días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFI-

QUESE.- FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 109637 - $ 1100 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ACOSTA EDGAR OSVALDO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2131734 de fecha 18/12/2014) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 02 de diciem-

bre de 2016. Agréguese consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte 

demandada ACOSTA EDGAR OSVALDO, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. PAOLA TENEDINI 

(SEC)

5 días - Nº 109638 - $ 1036,55 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 
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María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ QUIERO JORGE OSVALDO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2463988 de fecha 17/09/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 14 de diciembre 

de 2016. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada QUIE-

RO, JORGE OSVALDO, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 109639 - $ 1093,25 - 28/07/2017 - BOE

ILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, Se-

cretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace saber 

que en los autos caratulados:”DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CHIRIOTTI DANIEL EZEQUIEL S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2131752 

de fecha 18/12/2014) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 12 de diciembre de 2016. 

Agréguese cédula de notificación sin dilignciar y 

consulta del Registro Electoral. Téngase presen-

te lo manifestado, en consecuencia, conforme lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a la parte demandada CHIRIOTTI 

DANIEL EZEQUIEL, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 109640 - $ 1104,05 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CEJAS MILENA ANAHI S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.

Nº 2591830 de fecha 11/12/2015) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 16 de Febre-

ro de 2017. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada CE-

JAS, MILENA ANAHI , para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DR FERNANDO FLOREZ (JUEZ); DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 109641 - $ 1124,30 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CUELLO MARIA FERNANDA S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2587128   de fecha  09/12/2015) se ha dictado 

la siguiente resolucion: Villa María, 03 de febre-

ro de 2017. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, 

y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. 

Proc., cítese y emplácese a la parte demanda-

da CUELLO, MARIA FERNANDA , para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 109643 - $ 1093,25 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CARRANZA NESTOR FABIAN S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.

Nº 2584260  de fecha 04/12/2015) se ha dictado 

la siguiente resolucion: Villa María, 8 de Febrero 

de 2017. Agréguense cédulas de notificación y 

consulta al Registro Electoral que se acompa-

ñan. Téngase presente lo manifestado, en con-

secuencia conforme lo solicitado, constancias 

de autos y lo dispuesto por los arts.152 y 165 del 

Cód.Proc., cítese y emplácese al demandado 

CARRANZA, NESTOR FABIAN,  para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselo de remate -en el mismo 

edicto- para que en tres días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese.   FDO. 

DRA. NORA A. ABUGAUCH (PRO-SEC)                             

5 días - Nº 109644 - $ 1136,45 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MILANOVICH BETTY S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2143388 de fecha 

23/12/2014) se ha dictado la siguiente resolu-

cion:Villa María, 12 de diciembre de 2016. Agré-

guese cedula de notificación sin diligenciar y 

consulta del Registro Electoral. Téngase presen-

te lo manifestado, en consecuencia, conforme lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese a la parte demandada MILANOVICH 

BETTY, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO. DR. FERNAN-

DO FLORES (JUEZ). DRA. PAOLA TENEDINI 

(SEC)

5 días - Nº 109648 - $ 1118,90 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ROSSI GRACIELA ILDA S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2458219 de fecha 14/09/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 12 de diciembre 

de 2016. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada ROS-

SI GRACIELA ILDA, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DR. FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)
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5 días - Nº 109649 - $ 1129,70 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ OLIVERO JULIO RICARDO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2143250 de fecha 23/12/2014) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 12 de diciem-

bre de 2016. Agréguese consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte 

demandada JULIO RICARDO OLIVERO, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- FDO. DR. FERNANDO FLO-

RES (JUEZ); DRA. PAOAL TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 109652 - $ 1077,05 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BARROZO HUGO JAVIER S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2587108 de fecha 09/12/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 12 de diciembre 

de 2016. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada BA-

RROZO HUGO JAVIER, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DR. FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 109654 - $ 1127 - 28/07/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ OLIVERO JULIO RICARDO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2584470 de fecha 04/12/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 12 de diciembre 

de 2016. Agréguese cedula de notificación sin 

diligenciar y consulta del Registro Electoral. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada JULIO 

RICARDO OLIVERO, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, y cítesela de remate –en el mismo edic-

to- para que en TRES días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- 

FDO. DR. FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 109655 - $ 1132,40 - 28/07/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PERALTA 

FABIAN GABRIEL S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 5205373, con domicilio del 

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

baja CITA a: PERALTA FABIAN GABRIEL. De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba. OTRO 

DECRETO: Córdoba, 20 de julio de 2010.- Tén-

gase presente lo manifestado respecto la legiti-

mación pasiva.- Firmantes Digitales: Fernandez 

De Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado

5 días - Nº 109736 - $ 2168,50 - 28/07/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/FERRAZ JUAN 

MANUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2043032, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 13455.79.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 109782 - $ 652,20 - 26/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/ PRIETO DANIEL ANDRES” 

Expte. Nº5750913, por la suma de $3396,25, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

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

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguienteds al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 109792 - $ 1256,75 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/RODRIGUEZ GALLAR-

DO MARIO” Expte. Nº5883216, por la suma de 

$2080,13, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguienteds al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 109793 - $ 1262 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ BRIZUELA LEONAR-

DO LUCAS” Expte. Nº5881956, por la suma de 

$4154,16, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguienteds al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 109798 - $ 1262 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/ AUGUSTO MAURI-

CIO JOSE” Expte. Nº5881907, por la suma de 

$2080,13, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguienteds al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 109799 - $ 1258,50 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/ MENDOZA PABLO” Exp-

te. Nº5883245, por la suma de $2080,13, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguienteds al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 109802 - $ 1241 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/ BUSTAMANTE MARCE-

LO ARIEL” Expte. Nº5883896, por la suma de 

$2080,13, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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. Notifíquese.

5 días - Nº 109804 - $ 1258,50 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/ BUSTOS ANGEL JULIO” 

Expte. Nº5881954, por la suma de $2080,13, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

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

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguienteds al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 109808 - $ 1249,75 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/RIOS RAMON BENITO” 

Expte. Nº5833727, por la suma de $3647,90, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

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

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguienteds al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 109811 - $ 1246,25 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/LUDUEÑA RAFAEL ALE-

JANDRO” Expte. Nº5883828, por la suma de 

$2080,13, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguienteds al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 109815 - $ 1258,50 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/ RINALDI PEDRO GONZALO” 

Expte. Nº5881948, por la suma de $4154,16, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

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

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguienteds al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 109818 - $ 1255 - 28/07/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Rivas, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/ GONZALEZ CRISTIAN G.” 

Expte. Nº55872993, por la suma de $3057,15, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De con-

formidad a lo dispuesto por la Ley 9201, Cíte-

se y emplácese al demandado para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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. Notifíquese.

5 días - Nº 109820 - $ 1253,25 - 28/07/2017 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores.-En los autos caratulados :” SPI-

RITO, MÓNICA BEATRIZ Y OTRO – USUCA-

PIÓN, Expte. 1194189” que se tramitan por ante 

el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.   De 1 ra 

Instancia y 1 ra Nominacion de la Ciudad de Villa 

Dolores Secretaria a cargo de la autorizante se 

ha dictado la siguiente resolución : SENTENCIA 

NÚMERO: 61. VILLA DOLORES, 18/05/2017. 

Y VISTO:…. ; Y DE LOS QUE RESULTA: …  Y 

CONSIDERANDO : …. RESUELVO: a) Admitir 

la demanda de que se trata y en consecuen-

cia, declarar que los Señores 1) Mónica Beatriz 

Spirito, argentina, D.N.I. Nº 11.056.661, CUIL Nº 

27- 11056661-7, nacida el 17 de agosto de 1954, 

soltera, y; 2) y Alejandro Miguel Cafaro, argenti-

no, D.N.I. Nº 17.365.921, CUIL Nº 20-17365921-

1, nacido el 18 de agosto de 1965, soltero, am-

bos domiciliados en Honduras Nº 3754, Dpto. 

19, Buenos Aires, son titulares del derecho real 

de domino adquirido por prescripción adquisiti-

va veinteñal, en la proporción del cincuenta por 

ciento (50 %) cada uno desde el mes de Febrero 

de dos mil siete, del inmueble que conforme Pla-

no de Mensura para usucapión confeccionado 
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por el Ing. Civil Daniel L. Rubiolo, visado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

con fecha 17 de octubre del año 2007, Expedien-

te Nº 0033-33404/07 se describe de la siguiente 

forma: “Fracción de campo con todo lo edificado, 

clavado, plantado y demás adherido al suelo, 

ubicado en el lugar denominado: “Las Chacras”, 

sobre calle pública s/n, Pedanía Las Rosas, De-

partamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

cuyos datos catastrales son los siguientes: Lote 

Nº 251-1197, Parcela Nº 1197, Hoja N 251; Dpto: 

29, Ped.: 02, y que MIDE: a partir del pto. A y 

hasta el pto. B y ángulo de 126º 13´19´´ con res-

pecto al lado L-A se mide el lado A-B de 17,76 

mts.; desde el pto. B al pto. C y ángulo de 127º 

55´42´´ con respecto al lado A-B se mide el lado 

B-C de 11,08 mts.; desde el pto. C al pto. D, y 

ángulo de 199º 59´11´´ con respecto al lado B-C 

se mide el lado C-D de 42,17 mts. desde el pto. 

D al pto. E y ángulo de 213º 31´07´´ con respec-

to al lado C-D se mide el lado D-E 46,30 mts.; 

desde el pto. E al pto. F y ángulo de 171º 57´28´´ 

con respecto al lado D-E se mide el lado E-F 

de 37,78 mts.; desde el pto. F al pto. G y ángu-

lo de 160º 03´28´´ con respecto al lado E-F se 

mide el lado F-G de 94,75mts.; desde el pto. G 

al pto. H y ángulo de 176º 05´24´´ con respecto 

al lado F-G se mide el lado G-H de 56,01 mts.; 

desde el pto. H al pto. I y ángulo de 92º 39´29´´ 

con respecto al lado G-H se mide el lado H-I de 

156,08 mts.; desde el pto. I al pto. J y ángulo de 

112º 52´09´´ con respecto al lado H-I se mide el 

lado I-J de 321,00 mts., desde el pto. I al pto. J y 

ángulo de 179º 40´00´´ con respecto al lado I-J 

se mide el lado J-K de 5,42 mts.; desde el pto. 

J al pto. K y ángulo de 72º 13´35´´ con respecto 

al lado J-K se mide el lado K-L de 129,70 mts., 

desde el pto. L al pto. A y ángulo de 166º 49´08´´ 

con respecto al lado K-L se mide el lado L-A de 

118,61 mts. cerrando el perímetro todo lo cual 

totaliza una superficie de SEIS HECTÁREAS 

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO CON ONCE METROS CUADRADOS (6 

has 3488,11 mts. 2) y LINDA: Al Norte con Arroyo 

Las Chacras, al Sur y al Este con Herederos de 

Juan Manubens Calvet (s/antecedente de Domi-

nio, parc. s/nomenclatura) y al Oeste con camino 

Público”.- b) Atento al informe del Departamento 

de Tierras Públicas de la Dirección General de 

Catastro (fs. 64), corresponde ordenar la inscrip-

ción del presente decisorio en el Registro Ge-

neral de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), en 

forma definitiva y cumplidas las demás formali-

dades de ley, oportunamente, oficiar a los fines 

de la inscripción.- c) Disponer la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en el diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C. de P.C.- d) Ordenar la inscripción del 

presente decisorio en el Registro General de la 

Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción en forma definiti-

va.- e) Costas por el orden causado.- f) Diferir la 

regulación de los honorarios profesionales de la 

letrada interviniente, Dra. Mónica Alejandra Ca-

charrón, para cuando exista base determinada 

para ello.- Protocolícese y dese copia.-Fdo Dr. 

Juan Carlos Ligoria (Juez)   Nota : El presente 

es sin cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 

.-Oficina , 19-05-2017 .-

10 días - Nº 101796 - s/c - 24/07/2017 - BOE

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-
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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: 

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 Señor Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo 

Civil y Comercial, con asiento en esta ciudad de 

San Francisco, Dr. Horacio E. VANZETTI en los 

autos: “ROBLEDO ENRIQUE HUGO Y OTRO- 

USUCAPION” Nº 2907850, se ha dictado la si-

guiente resolución: “San Francisco, 03 de Junio 

de 2017.- Agréguese la documental acompaña-

da.- A lo solicitado y proveyendo a fs. 50/51: Por 

iniciada la presente demanda de usucapión.- 

Admítase.- Cítese y emplácese por edictos a los 

demandados y a los terceros que se consideran 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicaran por diez veces a intervalos regulares 

dentro en un período de treinta días, en el “Bo-

letín Oficial” y el diario local, a fin de que concu-

rran a deducir su oposición dentro de los seis 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos.-  Líbrese mandamiento al Sr. In-

tendente de la Municipalidad de Devoto a fin de 

que coloque copia del edicto en las puertas de la 

Intendencia a su cargo, durante treinta días (art 

785 del CPCC).- Cítese al Fisco de la Provincia 

y Municipalidad de Devoto para que en el plazo 

de cinco días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de ley (art 784 inc. 1 del 

CPC).- Líbrese oficio al Señor Juez de Paz de la 

localidad de Devoto a efectos de que interven-

ga en la colocación de un cartel indicativo con 

referencias acerca de La existencia del presen-

te juicio, en el inmueble de que se trata, el que 

deberá ser mantenido a cargo del actor, durante 

toda la tramitación del juicio (art 786 del CPC).- 

Cítese a los colindantes del inmueble que se tra-

ta de usucapir (art 784 inc. 4 del CPC) 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 men-

cionados precedentemente.- Notifíquese.- Fdo. 

Horacio E. Vanzetti, Juez.- Dra. Rossana Rosse-

tti-Secretaria.- Quedan Uds. debidamente notifi-

cados.-  Tramita: Dr. Gabriel Cesar Valle.- Se tra-

ta del siguiente inmueble: LOTE DE TERRENO 

Ubicado en Pueblo Estación Devoto. Pedanía 

Juárez Celman, Dpto. SAN JUSTO; MANZANA 

CINCUENTA Y NUEVE (59): mide: 13m. de Nor-

te a Sud por 36,m. de Oeste a Este formando 

esquina Sud-Oeste.- Sup. 468m2.- Lindando: al 

Norte c/los esposos Beccarini, al Sud c/Mza. 60, 

calle pública por medio, al Este c/terreno de los 

esposos Beccarini y al Oeste c/Mza. 58, calle 

pública de por medio. Actualmente linda con al 

Norte Parcela 11 cuyos titulares: Liliana Beatriz 

Brunetti, María Rosa Brunetti y Cesar Guillermo 

Brunetti; y al Este con Parcela Nº 9 Consorcio 

Caminero de Devoto, Al Sud pública Córdoba, y 

Oeste con calle publica Bv. Juan Domingo Perón  

(Todo ello según plano mensura de Posesión 

realizado por Ingeniero Sergio Peralta, aproba-

do y visado por Ing. Mario Daró, Jefe área D. G. 

Catastro Nº 7 San Francisco (Cba.) con fecha 9 

de junio de 2016).- Matrícula: 300.244 – Ante-

cedente Dominial: Fº 34225/960 – San Justo.- 

Nomenclatura catastral Provincial: Dep 30, Ped: 

02, Pblo: 21, C01 S02, M007, P100; Municipal: 

C01 S02, M059 P100; expongo asimismo que 

DGR cta. origen N° 30-02-0469438-2; cuen-

ta DGR Destino: 300241326601; a nombre de 

“Asociación Civil Club La Perdiz”, y/o sus repre-

sentantes.-

10 días - Nº 105843 - s/c - 31/07/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en 

lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz. Secretaría  Nº  TRES  

(Dr. Mario G.  Boscatto), en los autos caratula-

dos: “PARTELLI, ESTEBAN EDUARDO Y OTRO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION  (SAC Nº: 59.167), ha dic-

tado la siguiente Resolución: CARLOS PAZ, 

06/06/2017.- Por preparada la demanda. Tén-

gase por iniciado el proceso de Usucapión en 

los términos de la Sección 2ª del Capítulo IX del 

C.P.C.C. respecto del inmueble que se detalla, 

conforme título como un lote de terreno, ubicado 

en Provincia de Còrdoba - Departamento Puni-

lla - Pedanía San Roque - Villa Cuesta Blanca 

- Calle Cuesta de Ceibos - Lote 17 Manzana M 

- Matricula Nº 1.536.640 (antecedente dominial 

Nº 22.552.  Fº 26.369. Tº: 106. Aº 1.945), Nomen-

clatura catastral Nº 2304154301036028, Cuenta 

en Rentas Nº 23041982967-1. Titular Registral: 

CROSETTO Y CIA SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA. Conforme al Plano de 

Mensura de Posesión, para juicio de Usuca-

pión, confeccionado por el Ingeniero Civil  Emilio 

Boldrini (M.P. Nº 3.784), con fecha 29/09/2008, 

debidamente aprobado por la Dirección de Ca-

tastro, y que corre agregado a fs. 15, se designa 

en plano particular como lote LOTE  28 MAN-

ZANA “M”: ubicado en Cuesta Blanca, Pedanía 

San Roque, Departamento Punilla, designado 

en el plano de loteo como LOTE 17 MANZANA 

“M”, que mide y linda: Nor-Oeste 43,09ms, con el 

lote 16, parcela 18; Nor-Este 33,60ms con lote 

24, parcela 10; Sud-Este 44,82 ms Lote 18 Par-

cela 16; Sud-Oeste dos tramos: 14ms y 20,35 

ms con calle pública, con una superficie total 

de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 

CON DIECINUEVE METROS CUADRADOS 

(1.535,19 mts.2) Descripción según  D.G.C. Pla-

no Nº 659.  Cítese a  CROSSETO Y COMPA-

ÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA para que en el término de diez (10) días 

comparezca a estar a derecho en autos, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto en autos, mediante edictos a publicar 

en el Boletín Oficial, y diario a elección del soli-
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citante, por Diez veces con intervalos regulares 

en un período de treinta días, los que deberán 

concurrir a deducir oposición dentro de los Diez 

días subsiguientes al vencimiento indicado su-

pra, bajo apercibimientos de ley.- Cítese al Fisco 

Provincial (D.R. Cba) y Municipalidad de Cuesta 

Blanca, a fin de tomar participación en autos en 

el término de Veinte días. Cítese y emplácese a 

los colindantes de los inmuebles, en calidad de 

terceros, para que comparezcan a juicio en el 

término de veinte días bajo apercibimientos de 

ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal y en la 

Municipalidad de Cuesta Blanca por el término 

de treinta días el texto del edicto (art. 785 del C. 

de P. Civil). Instálese, a costa del actor, dentro 

del inmueble objeto del juicio, un cartel indicador 

visible con las referencias necesarias acerca de 

la existencia de este juicio (art. 786 del C. de P. 

C.) a cuyo fin Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

correspondiente. Líbrese oficio a los fines de 

anotación de Litis. NOTIFIQUESE. Fdo: Viviana 

RODRIGUEZ (Jueza de 1ª Instancia). Mario G. 

Boscatto (Secretario). 

10 días - Nº 105933 - s/c - 26/07/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “ROJAS, VIVIANO DEL VALLE Y OTRO 

– USUCAPIÓN” (Expte. Nº 1499377), ha resuel-

to citar y emplazar a quienes se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente juicio 

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin dispuso que 

se publiquen edictos en el Boletín Oficial y en el 

Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regu-

lares de tres días dentro del término de treinta 

días y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo y por igual plazo ordena citar en ca-

lidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, a 

la Municipalidad de Mina Clavero y a los Sres. 

Abraham Pedernera y Florencio Pedernera o a 

sus sucesores; y a los colindantes de ambos 

lotes: Roque Jesús Rojas, María Elena Rojas, 

Bernardo Moreno, Teresa Ziegler de Moreno, 

Blanca Estela Bustos de Reynoso, Carmen Gi-

ménez de Aguilera, Sierras Grandes SRL, Julio 

Ignacio D’Antona, o a sus sucesores, a los fi-

nes y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C., todo ello con relación a los siguientes 

inmuebles: PRIMERO: Una fracción de terreno 

ubicada en la localidad de Mina Clavero, Depar-

tamento San Alberto, Pedanía Tránsito, Provincia 

de Córdoba, la que en el Plano de Mensura para 

acompañar Juicio de Usucapión confeccionado 

por el Agrimensor Julio Ignacio D´Antona, Matrí-

cula Profesional N° 1112/1 y aprobado por la Di-

rección General de Catastro en el Expediente N° 

0033-34081/07 se designa como Lote 05, y se 

describe así: - Partiendo del esquinero Nor-Oes-

te, vértice A, y recorriendo la parcela en senti-

do horario, el límite comienza con el lado A-B, 

con rumbo Nor-Este, y que mide 189,80 metros, 

lindando con Roque Jesús Rojas y María Elena 

Rojas, Matrícula 323.450 – Parcela sin desig-

nación-; a partir del vértice B, y con ángulo de 

82°57´, sigue el lado B-C, con rumbo Sud-Oes-

te, y que mide 36,42 metros, lindando con Anti-

guo Camino de Mina Clavero a Villa Dolores, hoy 

prolongación de calle Olmos; a partir del vértice 

C, y con ángulo de 100°27´, sigue el lado C-D, 

con rumbo Sud-Oeste, y que mide 194,14 me-

tros, lindando con Posesión de Bernardo More-

no y Teresa Ziegler de Moreno –Parcela sin de-

signación-; a partir del vértice D, y con ángulo de 

74°06´, sigue el lado D-E, con rumbo Nor-Este, y 

que mide 25,94 metros, lindando con Posesión 

de Bernardo Moreno y Teresa Ziegler de Moreno 

–Parcela sin designación-; y a partir del vértice 

E, con ángulo de 185°15´, sigue el lado E-A, 

con rumbo Nor-Este, y que mide 22,50 metros, 

lindando con Blanca Estela Bustos de Reynoso 

–Parcela 2-; constituyendo este lado el último 

de la parcela, el que llegando al punto inicial de 

partida vértice “A”, cierra la figura, con un ángulo 

en este punto de 97°15´; y resultando así una 

superficie total de SIETE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Metros Cuadrados, OCHENTA Y CIN-

CO Decímetros Cuadrados (7.970, 85 metros 

cuadrados). SEGUNDO: Una fracción de campo 

ubicada en el Departamento San Alberto, Peda-

nía Tránsito, Provincia de Córdoba, que según el 

Plano de Mensura de Posesión para acompañar 

Juicio de Usucapión confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor Julio Ignacio D`Antona, M. P. 

Nº 1112/1, con fecha 10/12/2006, y aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia con fecha 10/09/2007, en el Expte. Nº 0033-

34082/07, se designa como Lote 204-0001, es 

de forma irregular, y mide y linda: Partiendo del 

esquinero Nor-Oeste, vértice F, y recorriendo la 

parcela en sentido horario, el límite comienza 

con rumbo al Nor-Este, con el lado FG, que mide 

377, 28 metros, lindando: en parte con Pasaje 

Público, y en parte con Parcelas números 12, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 de la Manzana 46, Sección 

02, Circunscripción 03, de la Municipalidad de 

Mina Clavero (Pblo. 17), todas de propiedad de 

Sierras Grandes Compañía Inmobiliaria S.R.L., 

según Fº 19980, Aº 1949; a partir del vértice G, 

sigue una línea quebrada de tres tramos, todos 

con rumbo Sud-Este, a saber: el primer tramo, 

lado GH, y con ángulo en G de 167° 18´, mide 

567, 73 metros; el segundo tramo, lado HI, y con 

ángulo en H de 185° 10’, mide 31, 64 metros; y el 

tercer tramo, lado IJ, y con ángulo en I de 161° 

44’, mide 9, 94 metros; lindando: en el primer tra-

mo, lado GH, con: en parte con Calle Buenos 

Aires (de la Municipalidad de Mina Clavero), en 

parte con Parcelas números 6 y 5 de la Manzana 

45, Sección 02, Circunscripción 03, de la Muni-

cipalidad de Mina Clavero (Pblo. 17), todas de 

propiedad de Sierras Grandes Compañía Inmo-

biliaria S.R.L., según Fº 19980, Aº 1949; en parte 

con Calle Pública (de la Municipalidad de Mina 

Clavero); en parte con Parcelas números 11, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 y 10 de la Manzana 44, Sección 

02, Circunscripción 03, de la Municipalidad de 

Mina Clavero (Pblo. 17), todas de propiedad de 

Sierras Grandes Compañía Inmobiliaria S.R.L., 

según Fº 19980, Aº 1949; en parte con Calle 

Pública (de la Municipalidad de Mina Clavero); 

en parte con Parcelas números 10, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y 9 de la Manzana 43, Sección 02, Circuns-

cripción 03, de la Municipalidad de Mina Cla-

vero (Pblo. 17), todas de propiedad de Sierras 

Grandes Compañía Inmobiliaria S.R.L., según 

Fº 19980, Aº 1949; en parte con Calle Pública 

(de la Municipalidad de Mina Clavero); en parte 

con Parcelas números 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de 

la Manzana 42, Sección 02, Circunscripción 03, 

de la Municipalidad de Mina Clavero (Pblo. 17), 

todas de propiedad de Sierras Grandes Compa-

ñía Inmobiliaria S.R.L., según Fº 19980, Aº 1949; 

en parte con Calle Pública (de la Municipalidad 

de Mina Clavero); y en parte con Parcelas nú-

meros 6, 2, 3 y 4 de la Manzana 41, Sección 

02, Circunscripción 03, de la Municipalidad de 

Mina Clavero (Pblo. 17), todas de propiedad de 

Sierras Grandes Compañía Inmobiliaria S.R.L., 

según Fº 19980, Aº 1949; en el segundo tramo, 

lado HI, con: en parte Parcela número 5 de la 

Manzana 41, Sección 02, Circunscripción 03, de 

la Municipalidad de Mina Clavero (Pblo. 17), to-

das de propiedad de Sierras Grandes Compañía 

Inmobiliaria S.R.L., según Fº 19980, Aº 1949; y 

en parte con Calle Pública (de la Municipalidad 

de Mina Clavero); y en el tercer tramo, lado IJ, 

con Ruta Provincial Nº 34; a partir del vértice J, y 

con ángulo en este punto de 107° 27´, con rum-

bo Sud-Oeste, sigue el lado JK, que mide 69, 

44 metros, lindando con Parcela sin designación 

en posesión de Julio Ignacio D´Antona; a partir 

del vértice K, sigue una línea quebrada de seis 

tramos, todos con rumbo Nor-Oeste, a saber: el 

primer tramo, lado KL, y con ángulo en K de 90° 

00´, mide 28, 55 metros; el segundo tramo, lado 

LM, y con ángulo en L de 178° 40´, mide 91, 28 

metros; el tercer tramo, lado MN, y con ángulo 

en M de 179° 32´, mide 230, 47 metros; el cuarto 

tramo, lado NO, y con ángulo en N de 181° 10´, 

mide 326, 97 metros; el quinto tramo, lado OP, 
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y con ángulo en O de 188° 12´,  mide 182, 96 

metros; y el sexto tramo, lado PQ, y con ángulo 

en P de 176° 43´,  mide 120, 98 metros; lindando 

en todos estos tramos con Parcela 04, de pro-

piedad de Bernardo Moreno y Teresa Ziegler 

de Moreno, según Fº 4499; Aº 1992 y Fº 23509; 

Aº1982; y a partir del vértice Q, y con ángulo 

en este punto de 86° 41´, con rumbo Nor-Este, 

sigue el lado QF, que mide 80, 33 metros, lindan-

do con Antiguo Camino de Mina Clavero a Villa 

Dolores, hoy prolongación de Calle Olmos (de la 

Municipalidad de Mina Clavero); constituyendo 

este lado el último de la parcela, el que llegan-

do al punto inicial de partida vértice “F”, cierra la 

figura, con un ángulo en este punto de 97° 23’, 

y resultando así una superficie total de OCHO 

HECTAREAS, CINCO MIL CIENTO SESENTA 

Y OCHO METROS CUADRADOS, TRES DECÍ-

METROS CUADRADOS (8 has 5.168,03 mts. ²). 

-  Oficina,  Abril de 2017.

10 días - Nº 106507 - s/c - 28/07/2017 - BOE

ARROYITO. Por disposición del Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. C.C.C.F.I.M.y.F de Arroyito, secreta-

ria a cargo de la Dra. Abriola, en estos autos ca-

ratulados: “EXPTE. 1224250- VILLARREAL RA-

MON DUVEGILDO- USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, se CITA 

Y EMPLAZA a los demandados Luis Armando 

SUAREZ, Marta Rosa SUAREZ, Jose María 

SUAREZ, Esperanza Delia SUAREZ, Blanca Li-

dia SUAREZ, María Luisa SUAREZ, Juana Ra-

nulfa SUAREZ y Josefina Palmira SUAREZ, y a 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se intenta usucapir, para que comparezcan 

a estar a derecho y pidan participación como 

demandados, en el termino de 30 días a contar 

desde la 1ra. Publicación bajo apercibimiento de 

rebeldía y designar al Asesor Letrado para que 

los represente, todo con respecto al inmueble: 

Una fracción de terreno ubicado en la ciudad 

de Arroyito, Pedanía Arroyito, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba el que según 

plano de mensura de posesión confeccionado 

por el Ingeniero Civil Alberto Darío Sola, apro-

bado por la Dirección de Catastro en Expediente 

Provincial Número 0033-47119-2009, con fecha 

03/08/2009. se designa como LOTE CUARENTA 

Y CINCO de la MANZANA  CUARENTA Y SIE-

TE, que  mide: partiendo desde el vértice A, con 

ángulo en el mismo de 90º12’, el lado A-B, quince 

metros; desde el vértice B, el lado B-C, veintisie-

te metros sesenta y cinco centímetros, siendo el 

ángulo B, inscripto entre los lados A-B y B-C de 

89º 42’; desde el vértice C, el lado C-D, cator-

ce metros noventa y cinco centímetros, siendo 

el ángulo en C, inscripto entre los lados B-C y 

C-D, de 90º 06’ y por último desde el vértice D, 

el lado D-A, veintisiete metros sesenta centíme-

tros, siendo el ángulo en D, inscripto entre los 

lados C-D y D-A de 90º00’, todo lo que hace una 

superficie de  413 mts. cuadrados, y linda: al 

N-O, lado A-B, con parcela dieciocho de Roque 

Daniel Pedrocca; al N-E, lado B-C, con parcela 

veintinueve de Elsa Mabel Ramirez; al S-E, lado 

C-D, con calle Sarmiento  y al S-O, lado D-A, 

con parcela treinta y cuatro de Juan Carlos Stic-

ca.- Afecta parcialmente al Lote 2m  y total al 

Lote 2n, de la Manzana Cuarenta y siete,  ambas 

inscriptas en los Dominios, Número 6662 -Fo-

lio 7788 -Tomo 32 del año 1952; Número 55026 

-Folio 42897 -Tomo 172 del año 1959 y Número 

32973 -Folio 43263 -Tomo 174 del año 1967 - 

PLANILLA 67437,  a nombre de Luis Armando 

SUAREZ, Marta Rosa SUAREZ, José María 

SUAREZ, María Luisa SUAREZ, Esperanza De-

lia SUAREZ, Blanca Lidia SUAREZ, Juana Ra-

nulfa SUAREZ y Josefina Palmira SUAREZ.- En 

la Dirección de Rentas afecta parcialmente a  la 

Cuenta Número 3005-1148678/9, Nomenclatura 

Catastral Dpto 30 –Ped.05 –Pblo.04 –C.02 –S.01  

–Mz.046 –P.013   y total a la Cuenta Número 

3005-1148679/7 Nomenclatura Catastral Dpto 

30 –Ped.05 –Pblo.04 –C.02 –S.01  –Mz.046 

–P.014. Fdo: Larghi, Alberto Luis- Juez/ Rome-

ro de Segado, Laura- Prosecretaria. Arroyito, 

26/06/2017.

10 días - Nº 106762 - s/c - 16/08/2017 - BOE

En los autos caratulados PEREZ, ALBINO JUS-

TINIANO Y OTRO – Usucapión” EXPTE. N° 

640477 que tramitan por ante el Juzgado en lo 

Civ. Com. Conc. y Flia. de 1° Nominación, de Je-

sús María, Cita y emplaza a la demandada Artes 

Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Co-

mercial y Financiera para que en el plazo de diez 

(10) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble de 

que se trata, para que en el plazo de veinte (20) 

días, contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario a sortearse. Cítese y em-

plácese a los colindantes, en calidad de terceros 

y en los domicilios denunciados para que en el 

término de cinco (05) días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dese in-

tervención a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de  La Granja. Oportunamente, tras-

lado. Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz a los fines 

de la colocación del cartel indicativo respectivo. 

Notifíquese. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

“FRACCION DE TERRENO: Ubicado en Ver-

tientes de la Granja, Pedanía San Vicente, DE-

PARTAMENTO COLON, Provincia de Córdoba, 

se designa: LOTE SIETE de la Mz. DOCE, SU-

PERFICIE de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTI-

DOS METROS CUADRADOS, mide: 30,00ms. 

de frente al Este; 89,19 mts. de fondo al N.; 87,06 

al S. y 30,11 mts. al O., donde también es frente, 

y linda: al N., lote 8; al S., lote 6; al E., calle 8 y 

al O., más terreno de la mayor superficie.- El in-

mueble se encuentra empadronado en la Direc-

ción de Rentas a la Cuenta Nº 130510467061, 

Nomenclatura Catastral 1305280103145013000 

y con inscripción en el Registro General de la 

Provincia a nombre de ARTES SOCIEDAD 

ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL CO-

MERCIAL Y FINANCIERA a la MATRICULA FO-

LIO REAL 1531550 por conversión del asiento 

de Dominio reconstruido del Folio 31.594/1957 

por Resolución N° 26.158 del 30/08/2016 (Exp-

te. N° 0032-042111/2015).- Conforme al plano 

de mensura aprobado el 29/03/2012 N° 0033-

65001-2012 el lote de terreno es designado con 

el N° 25, de la manzana 12, y se ubica en calle 

El Piquillín S/N°, Municipio de La Granja, Peda-

nía San Vicente, Departamento Colón, de esta 

Provincia de Córdoba; Nomenclatura Catastral 

Provincial: Dpto.: 12 – Ped.: 05 – Pueblo 28 – C.: 

01 – S.: 03 – M.; 145 – P.: 025. y colinda con par-

cela 12 a nombre de Petronila Gómez de García; 

con Resto de Parcela 13 a nombre de ARTES 

S.A.; con calle El Piquillín; y en parte con Resto 

de Parcela 14 a nombre de ARTES S.A:, Fdo.: 

Dr. José Antonio Sartori - Juez; Dr. Miguel Ángel 

Pedano –Secretario”.-

10 días - Nº 106841 - s/c - 31/07/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.28º Nom.C. y C. de Cór-

doba, Sec. Nicolás Maina, en autos “ORIONTE 

Miguel Eduardo c/Sucesores de GRATTONI 

Luis-Usucapión-Med.Prep. para Usucapión” 

Expte.5742107, cita y emplaza al Sr. Luis o Luis 

Antonio Grattoni o Gratton o a sus sucesores y a 

aquéllos que se consideren con derechos sobre 

el inmueble, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. El inmueble a usucapir se 

describe como: lote 38 manzana M ubicado en 

Bv. Cnel. Francisco Zelada 1918, Bº 1º de Mayo, 

Dpto.Capital, Pcia. Córdoba, que es de forma re-

gular  y que mide 6,95m (A-B) de frente al NE 

sobre Bv.Cnel. Francisco Zelada, con ángulo de 

90º00’ en el esquinero SE; 9,45m (B-C) al SE 

lindando con Parcela 11 de Salomón Vanetta; 

de allí al SO una línea quebrada de 3 tramos 

comenzando con ángulo de 90º00’, 3,80m (C-

D), ángulo de 90º00’, 0,15m (D-E), ángulo de 

270º00’, 3,20m (E-F), lindando con resto de la 

Parcela 10 de Luis Grattoni, desde allí con án-

gulo de 89º41’, 9,30m (F-A) al NO, lindando con 
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resto de la Parcela 10 de Luis Grattoni, cerran-

do la figura con ángulo de 90º19’. Sup.65,44 

m2.;ubicado dentro de uno de mayor sup., Reg.

Gral. de la Pcia. Matrícula 1490961 Dpto. Ca-

pital (11), a nombre del Sr. Luis Grattoni. DGR 

Nº 110102959949. Fdo.: Laferriere Guillermo C.- 

Juez; Maina Nicolás- Sec. Of.21/02/2017.

10 días - Nº 106982 - s/c - 24/07/2017 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y 9na. No-

minación en lo Civil y Comercial, Secretaria a 

cargo del Dr. Horacio Armando Fournier de la 

Ciudad de Córdoba, en autos: “VACCARO, LU-

CIA- USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION”  Exped. N° 5355606. 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

24/05/2017. …A merito de las constancias de 

marras, reanúdense los términos procesales. A 

fs. 121/123; 130; 119 y 267: Téngase a la compa-

reciente por presentada, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio constituido. Por 

iniciada la presente demanda de USUCAPION 

la que tramitará como Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble a usucapir para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin, cíteselos por edictos  que deberán 

publicarse por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días, en el 

Boletín Oficial y diario a sortearse. Emplácese a 

los colindantes Sres. Vicente Eustaquio Reyno-

so, Claudio Alberto Capello, Julio Oscar del Niño 

Jesús Muñoz, Elba Cira Muñoz, Olga Mercedes 

Muñoz, Luis Alberto Muñoz, Edgardo Alfredo 

Muñoz y Víctor Alfonso Muñoz, en calidad de ter-

ceros, para que en el término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos.... Dése intervención al Sr. Procurador 

del Tesoro y a la Municipalidad de Córdoba. 

Cumpliméntese con lo dispuesto por los arts. 

785 y 786 del C.P.C.C. Fdo: Falco, Guillermo Ed-

mundo. Juez de 1ra. Instancia. Fdo. Sosa, María 

Soledad.- Prosecretario Letrado. Otro decreto: 

Córdoba, 13/06/2017. Téngase presente la acla-

ración formulada. En su mérito, notifíquese el 

proveído de fecha 24/05/2017 a los colindantes 

denunciados. Firmado: Nasif, de Córdoba, Laura 

Soledad. Prosecretario Letrado. NOTA: El inmue-

ble a usucapir se describe como: Según titulo: 

Lote de Terreno con todo lo edificado, clavado 

y plantado, ubicado en el Pueblo “Los Talleres” 

de Alta Córdoba, Municipio de esta Ciudad de 

Córdoba, Dpto. Capital, designado como LOTE 

DOS de la Manzana OCHENTA Y UNO, y mide: 

Doce metros de frente al Norte o Nor-Oeste, lin-

dando con el Boulevard, (hoy Diagonal Norte, 

lleva lo edificado los N° 340 y 346); catorce me-

tros setenta y dos centímetros en su contrafrente 

Sud-Este, lindando con calle Pública, veinticinco 

metros ochenta y cuatro centímetros al Este, 

lindando con el lote Uno y treinta y tres metros 

cuarenta y siete centímetros al Oeste, lindando 

con el Lote tres, todo lo que hace una superficie 

de Trescientos cincuenta y cinco metros ochenta 

y seis decímetros cuadrados. Y Según plano de 

mensura de posesión realizado por el Ingeniero 

en construcción Rubén Mario Carando Mat. N° 

1472-0, aprobado por la Dirección de Catastro 

Exped. N° 0033-48935/2009, aprobado con fe-

cha 16-09-2010, y se describe como:  Lote de 

Terreno: Ubicado en calle Diagonal Ica N° 1664, 

de B° Talleres Oeste, Municipalidad de Córdoba, 

Dpto. Capital, designado como LOTE VEINTE de 

la Manzana OCHENTA Y UNO, que mide y lin-

da: Partiendo del Vértice A con ángulo de 90°00´ 

y con rumbo Nor-Este, lado A-B: mide 12,00m. 

linda con calle Diagonal ICA, con ángulo en vér-

tice B de 90°00´; el lado B-C: mide 25,84m. linda 

con Parcela 14 de Vicente Eustaquio Reynoso, 

con ángulo en vértice C de 122°13´, el lado C-D: 

mide 14,18m. linda con el resto de la parcela 5 

de Jacinta De Serranos de Romero, Marcelino 

De Serranos, José Rubén De Serranos, Raúl 

De Serranos, Lucia Vaccaro, hoy ocupado por 

calle Ministalalo, con ángulo en vértice D de 

57°47´, lado D-A: mide 33,40m., linda en par-

te con Parcela 13 de Claudio Alberto Capello y 

en parte con Parcela 12 de Julio Oscar del Niño 

Jesús Muñoz, Elba Cira Muñoz, Olga Merce-

des Muñoz, Luis Alberto Muñoz, Edgardo Alfre-

do Muñoz y Víctor Alfonso Muñoz. Todo lo que 

hace una superficie de 355,44 m2.- Inscripto 

en el Registro General de la Provincia bajo D° 

N° 44538, F° N° 53094, T° 213, Año 1951, Bajo 

N° de cuenta 110100060752 en la Dirección de 

Rentas de la Provincia. Nomenclatura Catastral  

de la Provincia N°  Dep: 11; Ped: 01; Pblo: 01; Cir: 

01; S: 04: Mza.: 46; Parc.: 020 -

10 días - Nº 107048 - s/c - 01/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. 

de la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 5 a 

cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, hace saber 

que en los autos caratulados: “AIRALDI, PABLO 

SERGIO - USUCAPION” Expte. N° 2334538, se 

ha dictado la siguiente resolución: “RIO TER-

CERO, 04/06/2015.-  A mérito de la nueva do-

cumental acompañada y las manifestaciones 

realizadas por la parte, déjese sin efecto el pro-

veído de fecha 06/11/2014 en su  integridad. En 

su  mérito: Imprímase a la presente demanda 

el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los demandados Sres. PROPERZI, 

ALEJANDRO CARLOS Y SCALZO, MARIA CE-

CILIA para que comparezcan a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el término de 

20 días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

a todos los colindantes actuales en su calidad de 

3° quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las repar-

ticiones catastrales, para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario 

a determinarse.- Cítese , a la Procuración del 

Tesoro y a la Comuna de Villa Los Reartes, en 

su calidad de 3°, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho en los tér-

minos del art. 784 del C. P. C. C., estos deben ser 

notificados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales. 

Colóquese cartel indicativo con las referencias 

del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Comuna del lugar del inmueble 

como así también en el Juzgado de Paz del mis-

mo. Notifíquese. Firmado: Dr. Reyes, Alejandro 

Daniel, Juez; Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario”. 

El inmueble objeto de este juicio se describe de 

la siguiente manera: “Inmueble ubicado en zona 

urbana de Los Reartes, pedanía del mismo 

nombre, Departamento Calamuchita, sobre calle 

Colón en Manzana noventa y dos, lote veintidós. 

Comenzando a describir el mismo lo hacemos 

en sentido horario, desde vértice A que cuenta 

con un ángulo de ochenta y ocho grados treinta 

y cuatro minutos, nos dirigimos con rumbo Este 

hacia vértice B, siendo que el lado A-B tiene una 

longitud quince metros colindando con la calle 

Colón, el vértice B cuenta con un ángulo de 

noventa y un grados veintisiete minutos, desde 

allí seguimos con rumbo Sur en una longitud 

del lado B-C de cuarenta metros colindando 

con parcela seis de Desiderio Airaldi, el vértice 

C contiene un ángulo de ochenta y ocho gra-

dos con treinta y tres minutos, desde este punto 

seguimos con rumbo Oeste hacia vértice D, en 

una longitud del lado C-D de quince metros, co-

lindando con la parcela quinientos uno de Julio 

Crescencio Casas, siendo que en el vértice D 

contamos con un ángulo de noventa y un grados 

veintiséis minutos, desde allí tomamos rumbo 

Norte, cerrando la figura hacía vértice A en una 

longitud de cuarenta metros, colindando con 

parcela cuatro de Sonia Analía Pagliari. La figura 

descripta encierra una superficie de quinientos 
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noventa y nueve metros cuadrados con ochenta 

y un decímetros cuadrados. Se afecta en for-

ma total a un inmueble inscripto en la Matrícula 

(F.R.) N° 1.115.093, a nombre de ALEJANDRO 

CARLOS PROPERZI, M.I. N° 23.243.623 Y 

MARIA CECILIA SCALZO, M.I. N° 22.928.527 

y empadronados en la Dirección General de 

Rentas bajo la Cuenta N° 120115421366. Río 

Tercero, 04 de JULIO de 2017.- 

10 días - Nº 108020 - s/c - 09/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “USTARES Glad-

ys Stella Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. EXPTE. 

670053” que se tramitan por ante el Juzg. Civ. 

Com., Concil y Flia 2º inst 1º nom. de A. Gra-

cia, Prov.de Cba, Sec 4, se ha resuelto comuni-

car por edicto la siguiente resolución: ... Cítese 

y emplácese al demandado titular registral Sr. 

Pascual Pérez y/o sus sucesores, para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial, en la forma ordinaria, por el plazo de cinco 

(5) días (arts. 152 y 165 del C.P.C.C.). Notifíque-

se además por cédula Ley 22.172 al domicilio 

que resulta de los informes sito en calle Bebede-

ro Nº 737 de Merlo, Provincia de Buenos Aires. 

Cítese a los que surjan como posibles titulares 

de derechos respecto del inmueble y a todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto del juicio –inscripto en el Registro 

General de la Provincia bajo el Nº de Matrícula 

1.179.701, compuesto por los lotes tres (3) y cua-

tro (4) de la Mza. Dos (2), inscriptos en la DGR 

bajo el Nº 31060688507/8 y 31060688508/6 

respectivamente, para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y diario autoriza-

do de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días, de-

biendo cumplimentar lo dispuesto por el art. 783 

ter, C.P.C.C.  Ofíciese a la Comuna respectiva a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cumpli-

miento con la certificación respectiva expedida 

por la misma, y a la Oficial de Justicia a los fines 

de la colocación del cartel indicativo en los tér-

minos del art. 786 del C.P.C.C.-  Cítese como 

terceros interesados en los términos del art. 784 

del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a la Co-

muna o Municipalidad respectiva si correspon-

diere, a los colindantes que surgen del informe 

de fs. 61 y del plano acompañado; y en todos los 

casos además, mediante edictos a publicarse en 

la forma determinada supra,  a fin de que tomen 

conocimiento del juicio y pidan participación en 

su caso. ... A.Gracia,28/06/17. Fdo. Dra. Cerini 

Juez. Dra. Paul de Chiesa. Secretaria.

10 días - Nº 108196 - s/c - 04/08/2017 - BOE

El juzgado civ.com.conc. y familia 2A nom.-sec.3 

- Carlos Paz (ex sec 1) a cargo de la Dra. Rodrí-

guez Viviana, en autos caratulados: CABRERA, 

RAMON OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION-Expte 

N°1507900, ha dictado la siguiente resolución: 

CARLOS PAZ, 22/02/2017...Por iniciado el pro-

ceso de usucapión de los inmuebles que se de-

talla conforme Plano de Mensura (fs. 1/2) como 

LOTE 4-MZ. 121 Y LOTE 5-MZ.121 Ubicados 

en Villa del Lago (hoy Comuna de Estancia Vie-

ja),Pedanía San Roque, calle 25 s/nº esquina 

Calle 33,INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, 

A SABER: A) AL DOMINIO (LOTE 4): Antece-

dente Dominial Nº 17754 Matricula 963377,-Fº 

20479 NUM. DE CUENTA 230406345004 TITU-

LAR REGISTRAL GIECO CALEGARIS JUAN 

BAUTISTA DEMETRIO  Y (LOTE 5) Antecedente 

Dominial Nº 17754 Matricula 963377 Fº 20479 

NUM. DE CUENTA 230406345012 TITULAR RE-

GISTRAL GIECO CALEGARIS JUAN BAUTIS-

TA DEMETRIO el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a GIECO CA-

LEGARIS JUAN BAUTISTA DEMETRIO titular 

registral de los inmuebles objeto de usucapión 

- para que en el término de diez días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión , a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y 

Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local ( atento la situación real del in-

mueble objeto de usucapión) y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC: -Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a los colindantes Sres. Julio Argenti-

no Torres, Enzo Miguel González, Alicia Cristina 

Esbry, Adriana del Carmen López, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA Y MUNICIPALIDAD o COMUNA 

RESPECTIVA .Líbrese edictos que deberán ser 

exhibidos en dicha Municipalidad, donde debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva.(art. 785 CPCC) 

. Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, a cuyo fin 

ofíciese al Sr. Oficial de justicia. NOTIFÍQUESE.

Fdo.: RODRÍGUEZ, Viviana-Juez-BOSCATTO, 

Mario Gregorio-secretario-  

10 días - Nº 108309 - s/c - 25/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, con asiento en esta ciudad de 

San Francisco, Dra. Gabriel Noemí Castellani 

en los autos: “CAMPANA GABRIEL ROBERTO 

Y OTRO- USUCAPION” Nº 1621877, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “San Francisco, 28 

de junio de 2017.- Téngase presente lo informa-

do.- En su mérito, y atento constancias de autos 

provéase el escrito de fs. 29/30: admítase.- Dése 

trámite de juicio ordinario.- Cítese y emplácese a 

los sucesores de Sara María Larco a los domici-

lios que figuran en el informe de la DGR (fs. 25), 

Catastro Provincial (fs. 45) y Registro Electoral 

(fs. 35 y 57), según lo dispuesto por el art. 783 

bis del CPC; y a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble objeto de los presen-

tes para que en el plazo  de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de rebeldía, y publíquense los edictos del art. 

783 del C.P.C. en el Boletín Oficial y en el diario 

“La Voz de San Justo”, como asimismo cítese a 

la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de 

Devoto (art. 784 C.P.C.) Ofíciese para la exhibi-

ción de los edictos del art. 785 C.P.C. y coloca-

ción del cartel del art. 786 C.P.C.- Acredítese la 

base imponible actualizada del inmueble objeto 

de los presentes a  los fines determinar la tasa 

de justicia correspondiente (art. 96 inc. 4 de la 

ley impositiva anual).-Siendo la etapa procesal 

oportuna y de conformidad al art. 1905 último 

párrafo del C.C.C.N., ordénase de oficio la ano-

tación de Litis con relación al inmueble objeto de 

los presentes, a cuyo fin oficíese al Registro Ge-

neral de la Provincia de Córdoba, debiendo estar 

a cargo del diligenciamiento del mismo la parte 

actora.- Notifíquese.-.- Fdo. Gabriela N. Castella-

ni, Juez.- Dra. Alejandra Marchetto-Pro Secreta-

ria.- Quedan Uds. debidamente notificados.-  Se 

trata del siguiente inmueble: Una fracción de 

terreno baldía que según plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ingeniero Civil 

Sergio Marcelo Peralta, aprobado por Dirección 

General de Catastro con fecha 07 de Octubre de 

2013 en Expte. Nº 0589-006762/2013 se designa 

como Lote TRES, de la manzana número SE-

TENTA Y DOS parte Sud del pueblo Devoto, Pe-

danía Juárez Celman, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, que mide 86,00mts. en 

cada uno de sus costados los que hace una su-

perficie total de 7396,00 mts.2, y linda: Norte con 

calle Entre Ríos; al Este con calle Julio A. Roca; 

al Sud con calle Corrientes; y al Oeste con ca-

lle Hipólito Irigoyen.- Protocolo de Dominio al Nº 

3.687, Fº 4.579, Tº 19 año 1957, Nomenclatura 
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Catastral Provincial: Dep. 30, Ped.02, Pblo. 21, 

C: 01 S:02, M:052, P:003, Municipal C:01 S:02, 

M:052, P:003, Nº Cuenta: 3002-0154111/9, De-

signación Oficial, Mz. Nº 72, a nombre de Sara 

María LARCO y/o sucesores.- Tramita: Dr. Ga-

briel Cesar Valle MP 5-504.-

10 días - Nº 108317 - s/c - 09/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil 

y Comercial, con asiento en esta ciudad de San 

Francisco, Dra. Gabriela Castellani en los autos: 

“MARTINO ETELVINA ROSA Y OTROS- USU-

CAPION” Nº 1706042, se ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 27 de Junio de 2017.- 

Téngase presente lo informado.- En su mérito y 

atento constancias de autos provéase el escrito 

de fs. 73/74: admítase.- Dese tramite de juicio or-

dinario.- Cítese y emplácese a los sucesores de 

Sara María Larco y a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto de los pre-

sentes para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de rebeldía y publíquense los edictos del art 

783 del CPC en el Boletín oficial y en el diario 

“La Voz de San Justo” como asimismo a la Pro-

vincia de Córdoba, a la Municipalidad de Devoto 

(art 784 CPC) Ofíciese para la exhibición de los 

edictos del art 785 CPC y colocación del cartel 

del art 786 CPC.- Acredítese la base imponible 

actualizada del inmueble objeto de los presen-

tes a los fines de determinar la tasa de justicia 

correspondiente (art 96 inc.4 de la ley impositiva 

anual).- Notifíquese.- Fdo. Gabriela Castellani, 

Juez.- Dra. Claudia Giletta.- Secretaria.- Juicio 

Usucapión: UNA FRACCION de terreno baldía 

que según plano de mensura de posesión con-

feccionado  por el Ingeniero Civil Sergio Marcelo 

Peralta aprobado por la Dirección General de 

Catastro con fecha 27 de agosto del año 2013 

en Expediente Nº 0589-006919/2013 se designa 

como lote DOS de la manzana número sesen-

ta y tres parte Sud del pueblo Devoto, Pedanía 

Juárez Celman, departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba, que mide: 86,00 mts en cada 

uno de sus cuatro costados lo que hace una su-

perficie total de SIETE MIL TRESCIENTOS NO-

VENTA Y SEIS METROS CAUDRADOS y linda: 

al Norte, con  calle Mendoza; al Este, con calle 

Hipólito Irigoyen; al Sud, con calle San Juan; y al 

Oeste, con calle Presidente Juan Domingo Pe-

rón, en un todo de acuerdo al plano de mensura 

que se acompaña, aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia.- Número de 

cuenta: 3002-0154124/1; Designación Catastral: 

LOC.21-C.01-S.02-M.075-P.02; Dominio nº 3687, 

folio 4579, tomo 19 del año 1957 a nombre de 

Sara María LARCO.- Identificación Catastral 

Municipal: C.01-S.02-M.075-P.02. Tramita Dr. 

Gabriel Cesar Valle.- San Francisco, 06/07/17.-

10 días - Nº 108377 - s/c - 09/08/2017 - BOE

La señora Jueza de Primera Instancia  y 22° 

Nominación en lo Civil y Comercial, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Silvia Cristina Isaía, de 

la Ciudad de Córdoba, en autos:” BAYONAS, 

MARIA ALEJANDRA DEL VALLE C/ SUCE-

SORES DE MARIA LEONOR RUA Y OTROS 

-, USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”- EXP. N°  5360344, Cita y 

emplaza a los posibles herederos de las Sras.  

María Elena Rúa y Gloria Suárez (herederas 

de la titular registral del inmueble María Leo-

nor Rúa.), y a todos los que se consideren con 

derecho para que en el término de veinte días 

comparezcan  a estar a derecho en el presente 

juicio bajo apercibimiento de rebeldía respecto a 

los inmuebles objeto de la acción de usucapión 

y que se describen como:  Lote de Terreno de-

signado como LOTE UNO de la Manzana DIEZ, 

sección H bis, ubicado en Villa Salsipuedes, Pe-

danía Río Ceballos, Departamento Colón, Pro-

vincia de Córdoba, que mide y linda: 16,65m. de 

frente al Norte, lindando con Lote 11; 30m. en 

el costado Oeste, por donde linda con el Lote 

2; 20,23m. en su costado Este, por donde linda 

con calle Pública  y su frente esta formado por 

dos tramos que mide: El primero 8,22m. al Sud, 

y el segundo que es de forma curva, formando la 

ochava, mide 15,49 m. al Sud-Este; lindando en 

ambos tramos con calle Pública, haciendo una 

superficie de 469,40 m2. Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Matrícula N° 832710 

(13-04 Colón). Lote de terreno designado como 

LOTE DOS de la Manzana DIEZ, Sección H 

bis, ubicado en Villa Salsipuedes, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, que mide. 14m. de frente al Norte, por 

14m. al Sud; por 30 m. al Este, y 30m. al Oeste, 

con superficie de 420 m2 lindando al Sud, calle 

Pública; Al Norte, lote 11, Al Este Lote 1 y al Oes-

te, Lote 3. Inscripto en el Registro General de la 

Provincia en Matrícula N° 832712 (13-04 Colón), 

para que en el término de diez días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Firmado: Asrín, Patricia Verónica. Juez 

de 1ra. Instancia. Firmado: Isaía, Silvia Cristina.- 

Secretario Juzgado de 1ra. Instancia.

10 días - Nº 109401 - s/c - 22/08/2017 - BOE

EL señor Juez de 1º Inst. y 32º Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Es-

quivel, Secretaría Dra. Clara Patricia Licari de 

Ledesma, en los autos caratulados “POMODO-

RO, Sergio Daniel – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 

4323969, ha dictado la siguiente resolución: 

AUTO NÚMERO: 222. Córdoba, 16/05/2017. Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: 1) Interpretar la Sentencia Nº 569 del 12 de 

noviembre de 2015 (fs. 641/646), consignando 

en reemplazo del Resuelvo 1, el siguiente tex-

to “Hacer lugar en todas sus partes a la acción 

deducida y, en consecuencia, declarar a la Sra. 

María Paula Mazzota, DNI 21.394.941, CUIL 27-

21394941-7, argentina, nacida el 17/02/1970, de 

estado civil casada en segundas nupcias con el 

Sr. Domingo Pablo Napolitano, como titular del 

derecho real de dominio sobre el inmueble que 

se describe como un lote de terreno ubicado en 

barrio Villa Belgrano, municipio de esta ciudad 

de Córdoba, departamento capital, designado 

como lote 33, con frente en calle Antonio Ba-

lard S/N, con una superficie de 3.406,19 mts.2 

y que mide y linda: frente partiendo del esqui-

nero A, Sudoeste con ángulo interno 91º18` y 

con rumbo noroeste hasta el vértice B, mide 71, 

96mts. (línea A-B), colindando con calle Antonio 

Balard; desde este vértice B con ángulo interno 

de 91º42` hasta el vértice C mide 46,50 mts. (LI-

NEA B-C), colindando con parcela 30, propiedad 

de Hernán Simón Bertolano, Dominio Fº 6166-

Año 1951; desde este vértice C, con ángulo in-

terno 88º24` hasta el vértice D mide 74,40mts. 

(Línea C-D), colindando con las parcelas 03, 

propiedad Carlos Orlando Segura Dominio 199; 

parcela 4 de propiedad de Roberto Rafael Sanz, 

Mat. 252903 y parcela 5, propiedad de Daniel 

Elías Martorana, Mat. 80486; desde este vértice 

D, con ángulo interno de 88º36` hasta el vértice 

A que cierra el lote en cuestión, mide 46,62mts. 

colindando con la parcela 9 de propiedad de 

José Favaccio, Fº 28723 Aº 1950. Encerrando 

una superficie total de 3.406,19mts2. Expedien-

te número 033-35188/2000 (fecha de aproba-

ción 09/05/2000), plano confeccionado por el 

ing. Civil Jorge L. A. Romano, Matrícula 2599. 

Aclarar que el objeto de la acción del presente 

juicio afectó de forma parcial los lotes número 

cinco, ocho y siete de la Manzana Ciento Diez, 

inscriptos con relación al dominio Nº 17.102 Fº 

20.023 del año 1947.” 2) Dejar constancia en el 

protocolo y en la copia de autos de la resolu-

ción respectiva. -PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA. Fdo. Pereyra Esquivel, 

Osvaldo Eduardo - Juez De 1ra. Instancia.

10 días - Nº 109402 - s/c - 22/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. 

de la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 5 a 

cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, hace saber 

que en los autos caratulados: “ZANOTTI, OS-

CAR FRANCISCO - USUCAPION” Expte. N° 

6252649, se ha dictado la siguiente resolución: 
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“RIO TERCERO, 03/05/2017.- A fs. 97: Ténga-

se presente lo manifestado. Por cumplimenta-

do proveído de fs. 04/04/2017. En su mérito y 

proveyendo a fs. 94/95: Atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente demanda 

el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese 

y emplácese al demandado Sr. INGRASSIA, 

HUMBERTO RUBEN para que comparezca a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3° quienes deber ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en el plazo de veinte días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho, tomar participa-

ción y deducir oposición bajo apercibimiento a 

cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 

días en el B.O. y diario a determinarse. Cítese, 

a la Procuración del Tesoro y a la Municipalidad 

de Villa General Belgrano, en su calidad de 3°, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho en los términos del art. 

784 del C.P.C.C., éstos deben ser notificados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales. Colóquese car-

tel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese. Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo. Firma-

do: Dr. Reyes, Alejandro Daniel, Juez; Dr. Juan 

Carlos Vilches, Secretario”. El inmueble objeto de 

este juicio se describe de la siguiente manera: 

“El inmueble afecta totalmente el Lote Oficial 4 

de la Manzana Oficial 2, un lote de terreno que 

se encuentra BALDIO y responde a las siguien-

tes medidas lineales, angulares, colindancias y 

materializaciones a saber: partiendo del punto 

A, con poste de madera, ángulo interno de polí-

gono de 90°, y en sentido horario, el lateral (A-B) 

al Noroeste, 27.00 metros, lindando con Parcela 

15 de Oscar Francisco ZANOTTI, materializado 

con un alambrado común de 5 hilos, postes de 

hormigón cada 10 metros, 4 varillas de madera 

dura entre postes y edificación vecina; desde el 

punto B, con poste de hormigón y ángulo interno 

de 90°, el contrafrente (B-C), al Noreste, 18.00 

metros, lindando con Parcela 17 de María Cristi-

na SORRENTINO DIANA, materializado con un 

alambrado común de 5 hilos, postes de hormi-

gón cada 10 metros, 4 varillas de madera dura 

entre postes; desde el punto C, con postes de 

hormigón y ángulo interno de 90°, el lateral (D-

C) al Sureste, 27.00 metros, lindando con Parce-

la 3 de Eduardo Emilio SCHERZER, materiali-

zado con alambrado tejido; y, desde el punto D, 

con poste de hormigón, ángulo interno de 90°, 

el frente (A-D) al Suroeste, 18 metros, lindando 

con calle Salta, materializado con alambrado te-

jido, encerrando el lote una superficie de 486.00 

m2.; encontrándose sobre el frente (A-D) una 

tranquera de alambre con candado y cadena, 

para acceso al inmueble; el lote se encuentra 

totalmente parquizado. Se afectan en forma to-

tal a un inmueble inscripto en la Matrícula (F.R.) 

N° 770.769, a nombre de HUMBERTO RUBEN 

INGRASSIA, M.I. N° 12.267.270 y empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo la Cuen-

ta N° 120117340291. 

10 días - Nº 109403 - s/c - 22/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. 2ª nomin. en lo C. C. Río 

Tercero, sec. Nº 3 Dra. Maria Alejandra Noemí 

Sanchez Alfaro Ocampo en autos ¨ RAMIREZ 

Juan Lucio – medidas preparatorias - usuca-

pion –(expte. 486013) ha dictado la siguiente 

resolución: Río Tercero, 08 de Abril de 2005.- 

Téngase presente lo manifestado y la renuncia 

formulada.- Téngase por preparada y ampliada 

la demanda de usucapion.- Admítase la misma 

en cuanto por derecho corresponda, a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario.- Cítese 

a los Sres. Ana Clotilde Cardozo de Prado Atila-

na Cardozo de Torres, Silverio Ramón Cardozo, 

Brigida Julia Cardozo de Gabriel, Clotilde Ana 

Cardozo de Prado, Clorinda Brígida Cardozo de 

Prado, Glicerio o Glicerio de San Ramón Car-

dozo, Tito Simón Cardozo, Lorenza Prácedes o 

Práxedes ó Prásedes Cardozo y Rosa Lujan(ti-

tulares registrales)  para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítese al represen-

tante legal de la Provincia en el carácter de de-

mandado para que en el término de cuatro días 

comparezca a tomar participación en autos bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítese a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

descripto en autos mediante edicto a publicar en 

el Boletin Oficial y Diario de circulación masiva, 

por diez veces con intervalos regulares en un 

período de treinta días, los que deberán  con-

currir a deducir oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento indicado supra, 

bajo apercibimientos de ley.- Cítese al represen-

tante legal de la comuna de Las Bajadas, a fin 

de tomar participación en autos en el término 

de veinte días.- Cítese y emplácese a los colin-

dantes del inmueble en calidad de terceros para 

que comparezcan a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley.- Exhíbase en el 

avisador del Tribunal y del Juzgado de Paz, por 

el término de treinta días, el texto del edicto.- Ins-

tálese, a costa del actor, dentro del inmueble  ob-

jeto de este juicio un cartel indicador visible des-

de el principal camino de acceso con referencia 

necesaria acerca de la existencia de este juicio, 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de paz de la loca-

lidad de Las Bajadas.- Oportunamente córranse 

los traslados en el orden indicado en el art. 788 

del C. P.C. y C. Fdo. Carlos Alberto Borghi – juez 

– Juan Manuel Rico – secretario – OTRO DE-

CRETO: RIO TERCERO, 01/03/2017.- Téngase 

presente lo manifestado y aclaración formulada 

en relación a la legitimación pasiva. Por amplia-

da la demandada. Cítese a los herederos con 

domicilio denunciado, por el término cinco días, 

a fin de que comparezcan a estar derecho (cfr.  

proveído de fs. 69). Cítese y emplácese al los  

herederos indeterminados de los titulares regis-

trales fallecidos, para  que comparezcan a estar 

a derecho en las presentes actuaciones  en  el 

termino de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario de mayor circu-

lación de la provincia. Fdo. Silvana del Carmen 

Asnal – prosecretaria 

10 días - Nº 109404 - s/c - 22/08/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 35A NOM, en autos 

BUSTOS, Alicia Viviana - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(Expte 6035595)…CORDOBA, 05/06/2017. Por 

denunciados los colindantes y sus domicilios, en 

su mérito proveyendo a fs. 168:  Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes (a que se referencia a fs. 170) para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C).

10 días - Nº 109405 - s/c - 22/08/2017 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez  Civil y Comercial 11ª nom, 
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de la ciudad de Córdoba, secretaria a cargo de 

la  Dra. Miro María Margarita , en autos: “ PUYA-

NE HUGO ALBERTO-USUCAPION—MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION-EXPTE: 

1854877/36,se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA Nª 246. Cordoba , 16 de junio 

de 2015. Y VISTOS:…..Y CONSIDERANDO:….. 

RESUELVO: 1º).- Hacer lugar a la acción de 

Usucapión entablada por el Sr. Hugo Alberto Pu-

yané y, en consecuencia, declarar adquirido por 

prescripción adquisitiva veintieañal el inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matricula 835.483 Río primero (25) del 

Departamento Río Primero, a nombre de Molina 

Andrés que se describe como como Una frac-

ción de terreno de campo ubicada en Pedanía 

Remedios, Dpto. Río Primero, compuesta de 

82,27 mts. de E. a O. por 1.148 mts. de N. a S. 

lo que hace una Superficie de 9 Has. 44 áreas, 

55 cmts. Lindando: al N. con el Río Primero, al S. 

con Teodomiro Ramallo, al E. con Juan de Dios 

Robledo, hoy sucesión de Teresa Machado de 

Robledo, y al O. con Lino González, inscripto al 

Dominio 835.483 Río primero (25) con antece-

dente Dominial N°: 20.906, F°. 24.916, T° 84, A°. 

1.956.- 2º).- Ordenar al Registro General de la 

Provincia que proceda a la baja el asiento del 

anterior propietario, Sr. Andrés Molina y a su 

inscripción a nombre del actor Sr. Hugo Alber-

to Puyané.- 3º).- Publíquense edictos por diez 

días a intervalos regulares en un período de 

treinta días en el Boletín Oficial y otro diario 

autorizado de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble.- 4°).- Costas a cargo 

de la demandada.- 5°).- Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes 

hasta tanto exista base cierta para practicar-

la. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y 

DÉSE COPIA.- Fdo: BRUERA EDUARDO B. 

-JUEZ.  AUTO NÚMERO:184. CÓRDOBA,15  

de abril de dos mil dieciséis.Y VISTOS: Estos 

autos caratulados: “PUYANE, Hugo Alberto - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte. 1854877/36” 

(…)Y CONSIDERANDO: (...)R E S U E L V 

O: I) Rectificar el punto primero de la parte 

resolutiva de la Sentencia N° 256 de fecha 

16/06/2015(fs. 462/474) estableciendo que 

el inmueble adquirido por prescripción ad-

quisitiva está compuesto por 1.148,12 mts. 

de N. a S., y no como allí se consigna (1.148 

mts.). PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA.-    ,.Fdo: BRUERA EDUAR-

DO B. -JUEZ. AUTO  NÚMERO:  711   .Cór-

doba, 17 de noviembre de dos mil dieciséis. 

Y VISTOS: Los presentes autos caratulados 

“PUYANE, Hugo Alberto - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- Expte Nº 1854877/36”(…). Y CONSIDERAN-

DO:(…. ) RESUELVO: I. Rectificar la Senten-

cia N° 256 de fecha 16/06/2015, obrante a fs. 

462/474, de la siguiente manera: Adicionando, 

tanto en los vistos como en el pto. I de la parte 

resolutiva, al inmueble descripto los siguien-

tes datos catastrales: Parcela 2123 – 4188; 

Superficie mensurada: 10 Ha. 3713 m2: Al 

NorEste lado E-A:93,51 m, lindando con Río 

Suquía, ángulo interno en A: 61° 47’ 48’’; al 

Este, línea de dos tramos, tramo A-B:1006,33 

m, ángulo interno en B: 179° 59’ 34’’, lindan-

do con parcela sin designación de propietario 

desconocido, tramo B-C: 294,54 m. Ángulo in-

terno en C: 89° 51’ 47’’, lindando con camino 

público de ancho según mensura en B=5.60 

m y ancho según mensura C= 6,40 m.; Al Sur, 

línea C-D: 79,74 m., ángulo interno en D 90° 

15’ 51’’, lindando con parcela 2123-3789 de 

Carraro de Molina, Graciela Norma y Molina 

Andrés, Dominio Folio Real 37911; Al Oeste, 

línea D-E: 1256,48 m, cerrando el polígono en 

E, con ángulo interno en E: 118° 5’ 0’’ lindando 

con parcela 2123-3386 de Gilart Aldo, Gilart 

de Garrido Nelly Aidee, Gilart de Bonzini Irma 

Carmen y Gilart Francisco y Gilart Roberto, 

Dominio 18188/1989. Afectacion dominial en 

su totalidad de la parcela 4188, inscripta en el 

protocolo de Dominio al Folio Real 835483 a 

nombre de Molina Andrés.-----  Protocolícese, 

hágase saber y expídase copia.Fdo: Bruera 

Eduardo B-juez.- AUTO NÚMERO: 352. COR-

DOBA, 28/6/17. Y VISTOS: Estos autos ca-

ratulados: PUYANE HUGO ALBERTO-USU-

CAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE: 5261332….Y CON-

SIDERANDO:…..RESUELVO: Rectificar  el 

Auto Nº 711 de fecha 17/11/2016(fs. 542/543, 

estableciendo en la parte  final del pinto I del 

Resuelvo , que la afectación dominial en su 

totalidad es del inmueble inscripto en Matri-

cula 835.483 Nom. Catastral 1230-2588 y no 

como allí se consigna (parcela 4188).-II Adi-

cionar al punto I del Resuelvo de la Sentencia 

Nro. 256  de fecha  16/6/2015(fs. 462/474) que 

los datos personales del adquirente Sr. Hugo 

Alberto Puyane son D.N.I Nro.07.989.129,ar-

gentino ,soltero, CUIT /CUIL 20-07989129-1, 

con domicilio en calle Diego Zabaleta 919 

de la ciudad de Cordoba. III. Certifiquese la 

presente aclaratoria en el Protocolo de Autos 

donde obra incorporada  el decisorio de ma-

rras. Protocolisese, hágase saber y expídase 

copia. Fdo: Bruera Eduardo B-juez

10 días - Nº 109417 - s/c - 22/08/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 

1º C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr 

Nº2,en “CACERES LUILIA FIDELA – USU-

CAPION- Nº 1239225”– Decreta: Cruz del 

Eje, 26/04/2017 Por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble que se encuentra ubi-

cado sobre calle Martin Guemes Nº 367 de 

Barrio Presidente Peron de la ciudad de Cruz 

del Eje, Dpto. Cruz del Eje, Pcia de Cordoba, 

Nomenclatura Catastral Dpto: 14 Ped 01 Pblo 

08 C 02 S 05 M 14 P 027, que se designa 

como Lote 027, que tiene una superficie total 

de 612 mts 2 empadronado en la Direccion 

Gral de Rentas bajo la cuenta 1401-0388957-

6, matricula 1.316.708, el que se tramitara 

como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese 

al Sr. Garcia Alberto Cornelio, titular registral, 

para que en el termino de diez días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Citese y emplacese a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto de usucapión, a cuyo fin publiquesen 

edictos por diez veces durante 30 dias en el 

Boletin Oficial y diario a elección de la parte 

actora (Acordada 29 Serie B del 02/12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (aten-

to la situación real del inmueble objeto de 

usucapión), sin perjuicio de las notificaciones 

correspondientes a los domicilios conocidos 

o proporcionados por los informes agregados 

en autos. Citese a los fines de su intervencion 

si se consideran afectados en sus derechos al 

Sr. Gonzalez Jorge Omar (titular del servicio 

de energía eléctrica fs. 27) y a los colindantes 

Sres. Julio Humberto Romera, Jose Maria del 

Carmen Ontivero, Aldo Ernesto Silva, Nicolas 

Alejo Brizuela, Elva Rosa Tagliaferri, Marcelo 

Pavon y Juan Claudio Aranda y a todo posi-

ble interesado que informen las reparticiones 

oficiadas. Colóquese en lugar visible del in-

mueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se 

deberá colocar y mantener durante toda la 

tramitación del proceso, siendo a cargo del 

actor a cuyo fin oficiese al Sr. Oficial de Jus-

ticia. Notifiquese. Requiérase la concurrencia 

a juicio de la Pcia. De Cba. Y la Municipalidad 

o Comuna. Cumplimentese con los arts. 785 y 

786 del C. de P.C.. Notifíquese. Fdo: Dra. Ana 

Zeller (Juez)- Dr. Borrini Marco Esteban (Pro-

secretario) DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

Conforme plano de mensura para usucapión 

confeccionado por el Ing. Abelardo M. Bella-

gamba, matricula profesional Nº 2786-7,  visa-

do  y  aprobado  por  la  D.G. Catastro  de  la  

Pcia.  expte. Nº 0580-000393/2012 de fecha 

14/06/2012, a saber: “Un inmueble ubicado 

en ciudad de Cruz del Eje, Pedania y Dpto. 

Cruz del Eje, en calle Martin Guemes Nº 367, 

Nomenclatura Catastral: DPTO 14 - PED. 01 
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- PBLO. 08 - C. 02 - S 05 - M. 014 - P. 027, pro-

piedad formada por 4 vértices, cuyo desarro-

llo es: partiendo desde el vértice A con rumbo 

Sur-Este y a una distancia A-B mide 12,51 mts 

encontrando el vértice B, lindando este reco-

rrido con calle Martín Guemes y con un rumbo 

Sur-Oeste y a una distancia B-C de 49,00 mts. 

encontrando el vértice C, lindando este reco-

rrido con Parcela 003 de Marcelo Pavon, ins-

cripta en el Registro Gral. de la Propiedad en 

el Folio Nº 38.571 Año 1968 y con un rumbo 

Nor-Oeste y una distancia C-D mide 12,51 mts 

encontrando el vértice D, lindando este reco-

rrido con Parcela 016 de Juan Claudio Aranda, 

inscripta en el Registro Gral. de la Propiedad 

en la Matricula Nº 390.298 y con un rumbo 

Nor-Este y una distancia D-A de 49,00 mts 

encontrando el vértice A, punto de partida, lin-

dando este recorrido en parte con Parcela 021 

de Elva Rosa Tagliaferri de Nievas, inscripta 

en el Registro Gral. de la Propiedad en el Fo-

lio Nº 15.214 Año 1955, en parte con Parcela 

022 de Nicolas Alejo Brizuela inscripta en el 

Registro de la Propiedad en la Matricula Nº 

955.181, en parte con Parcela 023 de Aldo Er-

nesto Silva, inscripta en el Registro Gral. de 

la Propiedad en la Matricula Nº 1.306.096, en 

parte con Parcela 024 de José Maria del Car-

men Ontivero, inscripta en el Registro Gral. de 

la Propiedad en el Folio Nº 38.772 Año 1972 

y en parte con Parcela 001 de Julio Humberto 

Romera y José Federico Martín, inscripta en 

el Registro Gral. de la Propiedad en la Matri-

cula Nº 1.368.556 y de esta forma cerrando el 

polígono limite de posesión, con una SUPER-

FICIE TOTAL DE 612,62 MS2. Empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo la 

bajo la Cuenta Nº  1401-0388957-6, afectando 

en su totalidad el Dominio inscripto en el Re-

gistro Gral. De la Propiedad bajo la Matricula 

Nº 1.316.708, a nombre de Alberto Cornelio 

Garcia. Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff 

(Juez) Dr. Borrini Marco Esteban (Prosecreta-

rio) Cruz del Eje,  Mayo del 2017.
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