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REMATES

Orden Juez 38ª C.C. autos “VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

c/ ANCHAVAL, Daniel Omar – EJECUCIÓN 

PRENDARIA – EXPTE. Nº6120975”, Mart. Zote-

lo Pablo M. P. 01-726, dom. Duarte Quiros nº651, 

Piso 6º “F”, Córdoba. Remata 24/08/2017 a las 

10:00 hs. Sala Rtes. Arturo M. Bas 244, subsue-

lo Córdoba, el siguiente bien: Automotor Marca 

VOLKSWAGEN, Modelo GOL 1.4 L, Tipo SE-

DAN 5 PTAS, Mod./Año 2012, Dominio LOS 964; 

inscripto a nombre del Sr. ANCHAVAL, Daniel 

Omar, en el estado visto. Base ($37.415,94), di-

nero de contado o cheque certificado y al mejor 

postor, acto Sub 20% seña, más comis. Mart., 

más 4% Fondo de Violencia Fliar. Saldo aproba-

da la subasta, más tasa pasiva BCRA y 2% no-

minal mensual de no aprobarse o no realizarse 

el pago dentro de 30 días del remate por mora 

del comprador. Postura Mínima $5000, Com-

pra en comisión art. 586 del C.P.C. Exhib: 22 y 

23 agosto de 15 a 17 hs. en calle David Luque 

nº1271, Bº Pueyrredón, Córdoba. Inf. al Mart. 

0351-155517031. Of. 11/08/17. Sec. Dr. GOMEZ 

Arturo Rolando.-   

3 días - Nº 113160 - $ 1324,38 - 24/08/2017 - BOE

REMATE. Por Orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 3º 

Nom. de Rio Cuarto, Secretaria de Ejecuciones 

Particulares en autos: Expte. Nº 2389191: “GRI-

SANTI, Zulli Beatriz c/ BASCONCELA, Vilma 

Fabiana y otro -ejecutivo”, la Martillera Alejandra 

N. Laspiur, Mat. 01-1171, el dia 14/8/2017 a las 11 

hs. en la Sala de Remates del Col. de Martillero 

y Corr. Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Al-

vear esq. Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza 

mayor o imposibilidad del tribunal el mismo no 

se realizara el día señalado éste tendrá lugar 

el primer día hábil siguiente a la misma hora 

y lugar, rematara derechos indivisos del 100% 

de titularidad del Sr. Alfredo Gumersindo Bas-

concela, sobre el inmueble Insc. En la Matricula 

1.223.922 sito en calle Mariquita Sanchez de 

Thompson nº 764 de Rio Cuarto (Pcia. De Cba) 

que se designa como lote 4 Mz. C, que mide: 10 

mts. De fte. Por 29,50mts. De fondo. Sup. 295m2. 

condiciones: Base: $ 348.448 o sus 2/3 avas 
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partes; Dinero de contado. Incremento mínimo: 

$ 4.000, comprador abonara el 20% del monto 

del valor de venta, con más la comisión del Mar-

tillero y 4% Imp. Viol. Fliar y el saldo a los 15 dias  

de ejecutoriado el auto aprobatorio o dentro de 

los treinta días de la subasta. Lo que ocurra pri-

mero. Estado de ocupación: ocupado por el de-

mandado Sr. Alfredo Gumersindo Basconcela, 

y por José Eduardo Basconcela, la Sra. Marisa 

Rosana Olguín, y los hijos de estos: Jonathan 

David Basconcela, Dalma Gianina Basconcela, 

Lucia Antonella Basconcela, estas dos ultimas 

menores de edad, y Rita Dahiana Basconcela, 

con su hijo Benjamín Tiziano Bautista Navarro, 

menor de edad. Compra en comisión: deberá 

denunciarse en el acto de remate los datos del 

comitente inmediatamente de terminada la venta 

del bien y cumplimentar con el llenado del for-

mulario con carácter de declaración jurada (Ac.

Reg. TSJ n° 1223), y la compra deberá ser ratifi-

cada dentro de los 5 días, bajo apercibimientos 

de ley.EXHIBICION: 10/8/2017 de 11 a 12 hs.- 

Consulta al martillero: cel. 0358-154025587. Rio 

Cuarto, 02/08/2017.-Fdo. Dra. Erica Gambluch 

-Prosecretaria-

5 días - Nº 111603 - $ 2520,20 - 14/08/2017 - BOE

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

tos:”BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CUATRO VIENTOS S.A. -EJECUTIVO” (Exp-

te. 2711017),  Martillero Alejandro R. Gandione 

Mat. 01-1710, rematará el 15/08/17 – 10 hs. en 

el Juzgado de Paz de Ucacha, con una base de 

$ 24.482, un inmueble que se describe así: Lote 

de terreno ubicado en el pueblo de Ucacha, Ped. 

Chucul, Depto. Juarez Celman, Cba., se designa 

como lote SIETE de la quinta “A-A”, mide 35,20 m. 

en su lado oeste; 35,72 m. en su lado este y 200 

m. en sus lados norte y sur. Sup.: 7.092  m2, y lin-

da: Al norte, con el lote seis; al sur con mas terre-

no de la quinta “A-A”, y al este y oeste, con calles 

públicas. Matricula 1.260.677. El inmueble regis-

tra deuda en la DGR y Municipalidad de Uca-

cha. CONDICIONES: Mejor postor, comprador 

abonará el 20% a cuenta del precio, comisión de 

ley al Martillero. Saldo al aprobarse la subasta, 

con más interés de tasa pasiva promedio nomi-

nal mensual de BCRA y el 2% mensual  hasta 

su efectivo pago, pudiendo optar por depositar el 

saldo sin los intereses referidos dentro de las 72 

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

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

EN COMISION: art. 586 CPCC INFORMES: Al 

Martillero (3584-498806). EDICTOS: Boletín 

Oficial y Diario Puntal de Río IV.- Fdo. Ruben A. 

Muñoz –Juez- Maria de los A. D. de Francisetti 

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

4 de agosto de 2017.-

3 días - Nº 112027 - $ 985,62 - 15/08/2017 - BOE

O.Camara Séptima de Trabajo, autos “GONZA-

LEZ,JOSE LUIS  c/KARINA ANABEL Y OTRO 

ORDINARIO DESPIDO (Expte.N°3070527),el 

Mart. E. Alejandro Defend Mat 01-2034 Remata-

ra el16/08/2017  a las 12.30 hs, en la Sala de  

Audiencias  de la  Sala Excelentísima Sala Sép-

tima  de la Cámara del Trabajo ubicada en  Tribu-

nales III sito en Bv Illia  N° 590, 1° piso. 50% Der. 

Y Acc. Mat 680.096. pertenecientes a García 

Karina  Anabel D.N.I 24.770.817.Lote de Terreno: 

Ubicado en la Floresta ,Pedanía Constitución. 

DTO. COLÓN, Provincia de Córdoba, desig. lote 

11. Mz 65. Sup.: 900 .Estado de ocupación BAL-

DIO constatación fojas 254.BASE ($6840,00). 

Cond 20% din. de Ctdo. Al mejor postor. en conc. 

de seña más Com., de ley al Mart., IVA si co-

rrespondiera, mas Impuesto Violencia Fliar (4%) 

Ley 9505 saldo aprobación subasta caso de 

exceder 30 dias  Interés  Tasa Pasiva mensual 

más 2% mensual demora imputable .Postura 

Mínima $2000.Compra en Comisión Art 586 del 

C.P.C.Info.Mart.0351-156071363.Fdo. Dra. Maria 

Rosa Gil

3 días - Nº 112541 - $ 644,61 - 16/08/2017 - BOE

EDICTO: O/J 42ª. CyC, autos “MATEO SANDRA 

PATRICIA C/RIVERO MARIO CESAR – ABRE-
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VIADO–DAÑOS Y PERJUICIOS-ACCIDENTES 

DE TRANSITO-EXPTE. 4909674”, Martillero 

Marcelo FRIAS, MP 01-1428, dom. Av. Colón 36, 

Piso 1°, Cba, rematará 15/08/17 11:00 hs. Sala 

Remates sita Arturo M. Bas N° 244, Subsuelo, 

Cba.; Derechos y Acciones equivalentes 50% 

del demandado Mario César Rivero sobre in-

mueble ubicado en Villa Allende, Lote 2 Mza. 10 

c/sup. terr. 830m2, en calle Tecuzco 438 entre 

nros. 462 y 416. Mejoras: P. Baja: living comedor, 

cocina, baño c/antebaño, sótano c/amb. dest. 

a lavadero, patio; un ambiente en construcción 

hasta la altura del techo. P. Alta: 2 dorm., terra-

za, un ambiente s/terminar (baño s/instal.). Insc. 

Matrícula 387.294 Colón (13-01) a nombre del 

demandado y condómino Susana Beatriz Bu-

lacio de Rivero. Cta. c/serv. agua, luz. OCUPA-

CION: Por otro condómino. Títulos art. 599 CPC. 

Gravámenes: Inf. Reg. Prop. autos. CONDICIO-

NES: dinero de contado, al mejor postor, 20% 

en concepto de seña y a cuenta de precio, más 

comisión ley martillero e IVA si correspondiere 

y aporte 4% para violencia familiar (Ley 9505), 

saldo al aprobarse remate, bajo aperc. un interés 

30% anual si abonara pasado 10 días de notifi-

cado. Base: $ 430.341,50. Post. Mín.: $ 4.000. 

Compra comisión: comprador acto de subasta 

deberá mencionar nombre y domicilio comi-

tente, quién deberá ratificar compra en 5 días, 

bajo aperc adjudicar al comisionista. Concurrir 

con DNI y const. CUIT/CUIL. Inf. Mart. FRIAS, 

Tel. (351) 155527216.- OF. 02/08/2017. Fdo: Dra. 

Gabriela Pucheta, Secretaria.-

4 días - Nº 112618 - $ 2698,08 - 15/08/2017 - BOE

Edicto: O/ Sr. Juez JUZG DE FAMILIA 3ANOM, 

Córdoba, Pcia. Córdoba, en Autos: “FREYTES, 

CAROLA OFELIA C/ CORRENTI, VICENTE 

MARTIN - DIVORCIO VINCULAR - CONTEN-

CIOSO” NºExp 190317,Mart. Moises Saddi Jalil, 

Mat.01-2519 , c/dom. en General Paz Nº 81, 7º 

“8”, Córdoba REMATARÁ el 15/08/2017, 09:00 hs. 

en Sala de Remates del Poder Judicial, sito en 

calle Arturo M. Bas 244 subsuelo Cba.Capital, 

Inm. Mat.N°451.894(11)Capital, con 780,00m2,a 

nombre de los cónyuges Sres. Vicente Martín 

Correnti y Carola Ofelia Freytes,que se des-

cribe como: una vivienda sobre calle Domingo 

Marimon N° 6597  ,esq. calle Julio Tristany de 

barrio Autódromo, cda. de Cba., cuenta con un 

hall de ingreso,  liv., coc/com, patio de luz, dor. 

y pasillo c/piso cemento, techos  de boques sin 

revoque; baño con piso de laja, paredes revoca-

das; patio de tierra cerrado con alambre tejido, 

con una gal. precaria; contiguo a la construcción 

hay un sector de cimientos. Paredes revocadas    

tipo bolseado, la construcción denota faltantes 

de terminación. Las  calles   de  ingreso   es-

tán  pavimentadas, la  zona posee servicios de 

luz y agua. CONDICIONES DE VENTA: BASE 

$226.465, dro. Cdo. y al mejor postor, debiendo 

abonar en el acto de la subasta el 20% de su 

compra como seña y a cuenta del precio, con 

más la comisión de ley del martillero 3% , más 

4% s/fondo para la prev. violencia familiar (art.24 

Ley 9505),y el saldo al aprobarse la subasta, o 

dentro de los 30 días del remate, lo que ocurra 

primero.Si la aprobación se produjera pasados 

los treinta (30) días corridos de verificado el 

remate, el comprador podrá consignar el saldo 

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

imputable deberá abonar intereses (Tasa pasiva 

BCRA más 2% nominal mensual) Postura míni-

ma $10.000. En caso que los montos a abonar 

por depósito judicial superen los treinta mil pe-

sos ($ 30.000,00), el pago se deberá realizar por 

transf. Elec. a la cuenta de estos autos. Quien 

resulte comprador en subasta deberá acreditar 

su identidad en forma idónea (DNI). Quien com-

pre en comisión deberá denunciar nombre, DNI 

y domicilio del comitente y ratificar éste la com-

pra y constituir domicilio en el término de cinco 

días, bajo apercibimiento de adjudicar el bien al 

comisionado (art.586 CPCC y art.23 Ac.Regla-

mentario 1233 TSJ del 16/09/2014 Informes y 

exhibición al Martillero: TE. 0351-4246323 - Cel. 

0351-153249139.- Oficina Fdo.: Dr. OSSOLA 

de AMBROGGIO, Pamela Virginia del Huerto 

(Juez) – Dra. DUPERRE, Evelin Carmen (PRO-

SECRETARIO LETRADO).

2 días - Nº 112803 - $ 1764,10 - 15/08/2017 - BOE

EDICTO: El 24/08/17  14:30 hs. en Arturo M. Bas 

262 Cba., por cta y orden de  BANCO COMAFI 

S.A. ; BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. ; 

BACS S.A.,  conf. Art. 39 dec.15.348/46 Ley 

12962 y Art. 2229 C.C., Martillero de la Fuente 

M.P.01-627,c/dom. D.Quiros 559 2º “D” Cba., re-

matará en forma indiv., est. visto que se encuen-

tran, sig. bienes prend.: 1) Un automotor MAR-

CA: CITROEN, TIPO: SEDAN 5 PTAS, MODELO: 

C3 1.4 HDI EXCLUSIVE, MOTOR MARCA: CI-

TROEN, MOTOR N°: 10FD640573891, CHASIS 

MARCA: CITROEN, CHASIS N°: 

935FC8HXK4B754017, Dominio ELA 822 de 

SOSA PAOLA VANESA D.N.I. 30.818.160 – Sec. 

“BANCO DE GALICIA Y BS AS S.A. C/ SOSA 

PAOLA VANESA – SEC. PREN. Expte. 6473268” 

– Juz. CCF 1º Nom. Villa María.- 2) Un automo-

tor MARCA: FIAT, TIPO: RURAL 5 PTAS, MODE-

LO: PALIO WEEKEND ELX 1.4, MOTOR MAR-

CA: FIAT, MOTOR N°: 178F50387445266, 

CHASIS MARCA: FIAT, CHASIS N°: 

9BD17319K74201870, Dominio GIA 087  de 

ACOSTA LAURA NOEMI D.N.I. 30.397.354 – 

Sec. “BANCO DE GALICIA Y BS AS S.A. C/ 

ACOSTA LAURA NOEMI – SEC. PREN. Expte. 

15705/16” – Juz. Nac. Com. 17º Nom. Cap.Fed.- 

3) Un automotor MARCA: CHEVROLET, TIPO: 

SEDAN 4 PTAS, MODELO: CLASSIC 1.4 N LT, 

MOTOR MARCA: CHEVROLET, MOTOR N°: 

T80006408, CHASIS MARCA: CHEVROLET, 

CHASIS N°: 9BGSS19Y0BB189144, Dominio 

JRE 111 de GONZA PAULO DANIEL D.N.I. 

31.151.015 – Sec. “BACS S.A. C/ GONZA PAULO 

DANIEL – SEC. PREN. Expte. 499/16” – Juz. D 4 

CC 2º Nom. Reconquista Sta. Fe.- 4) Un automo-

tor MARCA: CHEVROLET, TIPO: SEDAN 4 

PTAS, MODELO: CLASSIC AA+DIR 1.4 N LS, 

MOTOR MARCA: CHEVROLET, MOTOR N°: 

T80015580, CHASIS MARCA: CHEVROLET, 

CHASIS N°: 9BGSS1950BC237155, Dominio 

KBG 193 de TORRES MARCELA SILVANA 

D.N.I. 21.778.859 – Sec. “BACS S.A. C/ TORRES 

MARCELA SILVANA – SEC. PREN. Expte. 

6295189” – Juz. CCCF Río 2º.- 5) Un automotor 

MARCA: VOLKSWAGEN, TIPO: RURAL 4/5 

PUERTAS, MODELO: SURAN SDI 90B, MO-

TOR MARCA: VOLKSWAGEN, MOTOR N°: 

ASY425460, CHASIS MARCA: VOLKSWAGEN, 

CHASIS N°: 8AWPD45Z3AA029854, Dominio 

IRW 522  de LLANOS JESUS ANTONIO D.N.I. 

16.509.861 – Sec. “BANCO COMAFI S.A. C/ 

LLANOS JESUS ANTONIO – SEC. PREN. Exp-

te. 309021/17” – Juz. CCM 3º Nom. San Luis.- 6) 

Un automotor MARCA: PEUGEOT, TIPO: SE-

DAN 5 PTAS, MODELO: 307 XS PREMIUM 2.0 

HDI 5P 110 CV, MOTOR MARCA: PEUGEOT, 

MOTOR N°: 10DYFJ0005547, CHASIS MARCA: 

PEUGEOT, CHASIS N°: 8AD3CR-

HZK8G059663, Dominio GVS 197 de PADUAN 

PAOLA NOEMI D.N.I. 29.288.098 – Sec. “BAN-

CO DE GALICIA Y BS AS S.A. C/ PADUAN PAO-

LA NOEMI – SEC. PREN.  Expte. 595/16” – Juz. 

D 4 CC 2º Nom. Reconquista Sta. Fe.- 7) Un au-

tomotor MARCA: CHERY, TIPO: SEDAN 5 PTAS, 

MODELO: QQ LIGHT, MOTOR MARCA: CHERY, 

MOTOR N°: SQR472FFDCF02568, CHASIS 

MARCA: CHERY, CHASIS N°: LVVDB12A-

1DD019684, Dominio LZA 768 de ACOSTA 

ELEANA MARCELA D.N.I. 36.540.958 – Sec. 

“BANCO DE GALICIA Y BS AS S.A. C/ ACOSTA 

ELEANA MARCELA – SEC. PREN.  Expte. 

584017/17” – Juz. CC Ej. 1º Nom Salta.- 8) Un 

automotor MARCA: FIAT, TIPO: SEDAN 5 PTAS, 

MODELO: PALIO 1.4 FIRE, MOTOR MARCA: 

FIAT, MOTOR N°: 178F50388218326, CHASIS 

MARCA: FIAT, CHASIS N°: 

9BD17156K95248840, Dominio HMY 308 de 

BRAGA ROBERTO JOSE D.N.I. 23.226.017 – 

Sec. “BANCO DE GALICIA Y BS AS S.A. C/ 

BRAGA ROBERTO JOSE – SEC. PREN. Expte. 

3386408” – Juz. CC 2º Nom. Río Cuarto.- 9) Un 

automotor MARCA: FIAT, TIPO: SEDAN 4 
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PUERTAS, MODELO: SIENA ATTRACTIVE 1.4 

BENZINA, MOTOR MARCA: FIAT, MOTOR N°: 

310A20110071623, CHASIS MARCA: FIAT, 

CHASIS N°: 8AP17234NB2186958, Dominio 

JQR 231 de TORRES STELLA MARIS D.N.I. 

11.186.779 – Sec. “BACS S.A. C/ TORRES STE-

LLA MARIS – SEC. PREN. Expte. 3386501” – 

Juz. CC 2º Nom. Río Cuarto.- 10) Un automotor 

MARCA: FORD, TIPO: PICK-UP, MODELO: 

RANGER DC 4X4 LTD 2.8L D, MOTOR MARCA: 

INTERNATIONAL, MOTOR N°: C19170182, 

CHASIS MARCA: FORD, CHASIS N°: 8AFDR-

13H35J395736, Dominio ESI 681  de ECHEGA-

RAY VARGAS OMAR ALFONSO D.N.I. 

93.034.633 – Sec. “BACS S.A. C/ ECHEGARAY 

VARGAS OMAR ALFONSO – SEC. PREN. Exp-

te. 566338/16” – Juz. CC Ej. 2º Nom. Salta.-  11) 

Un automotor MARCA: VOLKSWAGEN, TIPO: 

SEDAN 5 PUERTAS, MODELO: GOL TREND 

1.6 GP, MOTOR MARCA: VOLKSWAGEN, MO-

TOR N°: CFZ169311, CHASIS MARCA: 

VOLKSWAGEN, CHASIS N°: 9BWAB05U-

XET067677, Dominio NEK 321 de VELAZQUEZ 

ENRIQUE SEBASTIAN D.N.I. 34.620.215 – Sec. 

“BANCO DE GALICIA Y BS AS S.A. C/ VELAZ-

QUEZ ENRIQUE SEBASTIAN – SEC. PREN. 

Expte. 584002/17” – Juz. CC Ej. 2º Nom Salta.- 

12) Un automotor MARCA: VOLKSWAGEN, 

TIPO: SEDAN 5 PTAS, MODELO: CROSSFOX 

1.6, MOTOR MARCA: VOLKSWAGEN, MOTOR 

N°: CFZ790596, CHASIS MARCA: VOLKSWA-

GEN, CHASIS N°: 9BWAB45Z1B4085901, Do-

minio JJU 577 de ROSAS DANTE HUMBERTO 

D.N.I. 16.000.908 – Sec. “BANCO DE GALICIA Y 

BS AS S.A. C/ ROSAS DANTE HUMBERTO – 

SEC. PREN. Expte. 591860/17” – Juz. CC Ej.  2º 

Nom. Salta.- 13) Un automotor MARCA: PEU-

GEOT, TIPO: SEDAN 4 PTAS, MODELO: 408 

ALLURE+ 2.0N/2012, MOTOR MARCA: PEU-

GEOT, MOTOR N°: 10XN100108371, CHASIS 

MARCA: PEUGEOT, CHASIS N°: 8AD4DRFJC-

CG061931, Dominio KTK 950 de SCHENFELD 

CRISTIAN JAVIER D.N.I. 25.416.778 – Sec. 

“BANCO DE GALICIA Y BS AS S.A. Fid.Fide.Fin.

MILA C/  SCHENFELD CRISTIAN JAVIER – 

SEC. PREN. Expte. 46999/17” – Juz. CC 10º 

Nom. Paraná.- 14) Un automotor MARCA: 

FORD, TIPO: PICK-UP, MODELO: RANGER2 

DC 4X2 XLS 3.2L D, MOTOR MARCA: FORD, 

MOTOR N°: SA2PCJ071488, CHASIS MARCA: 

FORD, CHASIS N°: 8AFAR22L7CJ071488, Do-

minio LUF 107 de PIREZ OLINDA MARICEL 

D.N.I. 22.837.968 – Sec. “BANCO DE GALICIA Y 

BS AS S.A. Fid.Fide.Fin.MILA C/ PIREZ OLINDA 

MARICEL – SEC. PREN. Expte. 46993/17” – 

Juz. CC 10º Nom. Parana.- COND.: Venta en for-

ma indiv., estado visto que se encuentran, c/

base capital prend. ó sin base de no haber int. 

por la primera, dinero ctdo. Efec., en pesos, al 

mej.postor, más comisión Martillero (10%) más 

Iva s/comisión. Post.Mín. $300. Comprador abo-

nará en acto 20% del precio de compra c/seña y 

a cta de precio, Com.Martillero (10%) más Iva, 

Imp.Sellos (1,2%), Aportes art. 90 Ley 7191 

(0,2%), Iva de corresp., gastos verific. Iva de co-

rrespoder. Saldo dentro 48hs háb. bancarias sig.

al remate, con dep. en BANCO COMAFI S.A. ; 

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. ; BACS S.A. 

en cta a designar,  incurriendo en mora por mero 

transc. de dicho plazo, s/nec. notif., intimación ni 

emplaz. ninguna índole, bajo apercib. considerar 

por rescindida operación c/pérdida todo lo abo-

nado a favor entidad bancaria. Pago impuestos y 

tasas, Sellos a la D.G.R., Aportes art.90 Ley 

7191, Imp.Ley 9505, gastos verif., deudas paten-

tes, tasas Munic., imp. Infr. social D.G.R., deudas 

nacionales cualquier índole, multas y/o infraccio-

nes, Iva de corresp., trámites costos/gestión p/

levantamiento prendas y cualquier otra cautelar, 

totalidad trámites/ gestiones DNRA, gastos 

Transf., toda diligencia/trámite p/concretarla, 

gastos retiro, traslado, armado o desarme de 

unidades, todo a cargo del comprador. Bienes 

verificados Policía Pcia.de Córdoba, no presen-

tando adult. alguna. Entrega de bienes: acredita-

da debidamente transf. ante RNPA. El certificado 

p/inscrip. será extendido por BANCO COMAFI 

S.A. ; BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. ; 

BACS S.A. dentro 10 días hábiles banc. post. a 

pago de saldo debid. acreditado. Concluida la 

subasta no se admitirán reclamos s/estado de 

bienes, insuf. documentación o cualquier otra 

índole,en virtud de encontrarse los bienes exhi-

bidos debidamente y la naturaleza pública de los 

R.N.P.A. y demás organismos. No se hará entre-

ga de cédula ni título del bien. BANCO COMAFI 

S.A. ; BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. ; 

BACS S.A. dispondrá 90 días háb. jud. p/canc. 

medidas cautelares o pedidos de secuestro, y a 

contar desde fecha de remate. Subasta sujeta a 

aprobación unilateral de BANCO COMAFI S.A.; 

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. ; BACS S.A.. 

Si no fuera aprobada, las sumas recibidas serán 

reintegradas s/acrecidos de ninguna índole. Por 

el presente se notifica a quienes se consideren 

c/derecho s/remanente del producido en remate, 

p/que en 5 días hábiles desde la subasta, hagan 

valer derechos ante entidad ejecutante, bajo 

apercib. liberar fondos. BANCO COMAFI S.A. ; 

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. ; BACS S.A. 

se reserva derecho a su sola opción retirar 

cualq.unidad de la subasta s/necesidad aviso 

previo. No procede compra en comisión. Com-

prador deberá ingresar trámites de transf.dentro 

de 48hs. de extendido certif. a tal fin por la enti-

dad bancaria, a cuyo fin deberá concurrir a calle 

Ituzaingó Nº 344 Córdoba, de Lunes a Viernes 

de 10 a 12 hs.,s/necesidad de notif., emplaza-

miento ni intimación de ninguna índole. Si in-

cumpliere c/estos plazos, exime a BANCO CO-

MAFI S.A. ; BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. 

; BACS S.A. de toda respons. por cualquier me-

dida y/o gravamen s/automotor y/o titular de do-

minio con post.al venc. de plazo pactado. El 

comprador deberá retirar vehículo dentro de 15 

días corridos del remate, habiendo acreditado 

efectiva transf.. Transcurrido dicho plazo, gastos 

depósito/custodia quedan a cargo comprador. 

Revisar: en Ministalalo Nº 1942 Bº Alem Cba., 22 

y 23 de agosto de 15 a 18 hs. El BANCO COMA-

FI S.A. ; BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. ; 

BACS S.A. se reserva derecho admisión y per-

manencia al acto de subasta. Concurrir c/DNI s/

excepción. No se permite uso Tel.Cel. y/o móvil. 

Informes: 0351- 4113553 de 14 a 16 hs.-

1 día - Nº 113035 - $ 3894,79 - 14/08/2017 - BOE

O. Juez  20ª  C.C. en “Lopez, Hilda Norma c/ 

Sucesores de Amanda Ernestina ó Ernestina 

Amanda Lopez y otros- division de condomi-

nio- expte: 4892016”, mart López Serrey 01-

0527, dom  Belgrano 124 PA, Cba. rematará el 

23/08/17, 10:00 hs Sala de Remates  Arturo M. 

Bas Nº 244 – SS.- Cba., Inmueble mat 1361392 

(11)  Oncativo Nº 1314 Bº Gral Paz; desig. Lote 

2 Mza. 522, sup. 300mts2. BASE: $ 1.069.872, 

Post mín $ 10.700. contado,  mejor postor, 20% 

acto de subasta más comisión martillero e IVA si 

corresp, mas  4% ley 9505, saldo  aprobación. 

Compradores en comisión art. 586 del CPC, y 

Ac. Reg 1233 “A”.Tít: Art. 599 CPC, Gravámenes 

los de autos. Ocupado. Edicto La Voz del Interior. 

Inf: Al martillero 0351-155511800. Of. 10/08/2017. 

Dr. Aquiles J. Villalba. Secretario.-

5 días - Nº 113070 - $ 1648,30 - 23/08/2017 - BOE

EDICTO: Juez 34º Civ y Com en autos “PRES-

TAR S.A C/ CORDERO ROBERTO VICENTE- 

EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LE-

TRAS O PAGARES EXPTE 5068481. El Mart. 

Eduardo Alejandro DEFEND, MP 01-2034, c/ 

dom. En Caseros 679 Piso 5 “A”, Cba., rematará 

el 17/08/17, 10.00hs o 1er. día hábil sig. de resul-

tar este inhábil, misma hora y lugar, en la Sala 

de Remates de A. M. Bas 244 Subsuelo, el sig. 

bien: Inmueble al 100% inscripto en la matricula 

nº 36999/1 (11) a nombre de Cordero Roberto 

Vicente sito en Calle Lima 2170. COND:  Base,$ 

428.045 dinero ctado, al mejor postor, deb. el 

comp. abonar 20% del precio en concepto de 

seña, c/ más comisión de ley al martillero, IVA 

si correspondiere, e Imp. Violencia Fliar (4% ley 

9505), saldo al aprob. la subasta. Si la aproba-

ción se produjera pasados los treinta dias corri-
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dos de verificado el remate, el comprador podrá 

consignar el saldo del precio; si no lo hiciere 

y la demora le fuera imputable deberá abonar 

intereses (Tasa pasiva BCRA más 2% nominal 

mensual).  Postura mínima $10.000. Comprador 

deberá abonar el saldo a través de transferencia 

electrónica bancaria desde su cuenta a la cuen-

ta de este Tribunal y para estos autos. En caso 

de compra en comisión deberá en el acto de su-

basta el comisionado deberá indicar el nombre, 

DNI, domicilio y situación tributaria del comiten-

te en el Formulario que se solicite a tal efecto 

(AR 1233 Serie A –pto 23- de fecha 16/09/2014) 

quien dentro de los cinco días posteriores de-

berá ratificar la compra y fijar domicilio, pasado 

ese lapso sin ratificarse se tendrá al comisiona-

do como adjudicatario definitivo (Art. 586 CPC). 

Mejoras: departamento en planta baja con co-

cina, comedor, 2 dormitorios, baño,patio, co-

chera y quincho. El inmueble se encuentra en 

buen estado de conservación. Inf. Al Mart. 0351-

156071363. Of. 11/08/2017. Fdo: Ana Maria Pala 

de Menendez.-

1 día - Nº 113107 - $ 794,49 - 14/08/2017 - BOE

O. Juez  2da. Nom. C.C.C. y Flia. de Alta  Gra-

cia, Secretaria Nº 4, el Martillero  Luis Acosta, 

M.P. 01-440, domic. Mateo Beres Nº 307, de 

esta Ciudad, REMATARA el  28 de Agosto del 

2017, a las 11 Hs. en la Sala de Remates de este 

Juzgado, calle Sarmiento Esq. Franchini, Planta 

Baja, Alta Gracia, en autos: “RESCALA PAULO 

SERGIO C/GONZALEZ CRISTIAN JAVIER Y 

OTROS- EJECUCION PRENDARIA” Exp. Nº 

1796644, el Automotor DOMINIO BIK 459 Marca 

024 Chevrolet, tipo 11 Pick Up, Modelo 097 Luv 

TFR16HDL 2.3 cabina doble, Año 1997, Motor 

marca ISUZU Nº 477364, Chasis marca Che-

vrolet Nº 8GGTFR6SHVA030448, con equipo 

de gas instalado, Regulador N° de serie 16085 

Cilindros N° de serie 1421981 CRPC 4/11 LIDE 

010457 Cod homologado GP 15 Nº de serie 

050610 fecha habilitación 13/06/2014 y venci-

miento 13/06/2015 inscripto ambos a nombre 

del demandado: Cristian Javier González DNI 

18.529.833 (100%).-  BASE $ 40.660 , dinero de 

contado y al mejor postor. Entrega  20% del va-

lor de su compra, más comisión de ley Martillero 

(10%) y el 4% del valor de su compra (Art.24 y 

25 Ley 9505) violencia Fliar. en el acto del rema-

te. Saldo al aprobarse la subasta, que en caso 

de aprobarse mas de 30 días corridos de fecha 

subasta, sin consignar saldo el comprador y la 

demora le fuera imputable, se aplicarán Int. de 

Tasa Pas. Prom.,  del BCRA, más el 2% mensual 

desde vencimiento de este plazo hasta su efec-

tivo pago (Art.585 CPCC). Post. Min.: $ 1000.-la 

subasta se realizara en Sala Remates Juzgado 

C.C.C .Flia 2da. Nom. Secr. 4 Alta Gracia, sita en 

Sarmiento Esq. Franchini- planta baja- A. Gracia, 

el dia 28 de Agosto de 2017 a las 11 hs. Edictos 

tres veces Boletín Oficial y Diario La Voz, diez 

días de anticipación (Art.31Ley Prenda). Inte-

resados concurrir con DNI. Adquirente deberá 

constituir domicilio legal..Se hace saber que de-

bera depositarse el saldo del precio en la Cta. 

Nº 316/30687903. .Superados los $ 30.000, se 

deberá realizar el pago por transf. Electrónica 

en Cta. de estos autos Nº 316/30687903 CBU 

0200316851000030687938 del Banco Pcia. 

Cba. Suc. Alta Gracia Compra en comisión de-

nunciar en el mismo acto nombre, domic. de su 

comitente, quién se ratificará la compra  dentro 

5 días siguientes a la subasta, o se aprobará a 

nombre del comisionista. Revisar: en Avda. Li-

bertador Esq. Suipacha. Alta Gracia., los días 21 

al 25 Agosto horario comercial. Inf.: al Martillero 

Tel.- 03547-608072.- Oficina, 10/08/2017. Fdo: 

LAURA I. DE PAUL de CHIESA. Secretaria.-

3 días - Nº 113120 - $ 3169,08 - 28/08/2017 - 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 28/8/17 a las 11:00 hs. los siguientes 

Vehículos: 1. Citroën, sedan 4 puertas, C4 2.0I 

16V BVA Exclusive, año 2009 2. Peugeot, Se-

dan 5 puertas, 206 X LINE 1.4, año 2008, con 

GNC. 3. Fiat, Sedan 4 puertas, Siena (F4) EL 1.4 

8V, año 2015, con GNC. 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 Co-

legio de Martilleros y Verificación e informes del 

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

apercibimiento de ser rescindida la operación 

con pérdida de las sumas entregadas a favor de 

la vendedora sin previa notificación. Oferta mí-

nima $1000. El comprador constituirá domicilio 

dentro 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 

lunes 28 de agosto de 2017 a las 11:00 horas. 

Exhibiciones El día viernes 25 de agosto de 15 

a 18 horas. Lote 1) en calle La Posta Nro. 2.942, 

Barrio Alto Verde.  Lotes 2 y 3) en calle Rimini 

Nro. 466, Bº Ampliación Kennedy. Informes: Lote 

1) 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.miguelreal.com.ar. Lotes 2) 

y 3) al Martillero Marcelo Feuillade, M.P. 01-446, 

Duarte Quirós Nro. 651, 3° piso, Oficina “A”, Tel: 

0351-156-501383, email: marcelo.feuillade@

gmail.com.

1 día - Nº 113138 - $ 932,52 - 14/08/2017 - BOE

Orden Juez 49ª C.C. autos “VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ 

LOPEZ, Silvina Inés – EJECUCIÓN PRENDA-

RIA – EXPTE. Nº6059463”, Mart. Zotelo Pablo M. 

P. 01-726, dom. Duarte Quiros nº651, Piso 6º “F”, 

remat. 16/08/17 a las 11:00 hs. Sala Rtes. Artu-

ro M. Bas 244 S.S., Córdoba, el siguiente bien: 

Automotor Marca Volkswagen, Modelo Gol Trend 

1.6 GP, Tipo Sedan 5 puertas, Modelo/Año 2014, 

Dominio NOP787, inscripto a nombre de la Sra. 

LOPEZ Silvina Inés (100%), en el estado visto. 

Condiciones: Sin base, dinero cont. efectivo, 

mejor postor, acto Sub 20% seña, más comis. 

Mart., más 4% Fondo de Violencia Fliar. Saldo 

aprobada la subasta. Postura Mínima $5000, 

Compra en comisión art. 586 del C.P.C. Exhib: 

14 y 15 de agosto de 15 a 17 hs. en calle Gua-

timozin nº130 (a la altura de Av. Vélez Sarsfield 

al nº6500), Bº Comercial, Córdoba. Inf. al Mart. 

0351-155517031. Of. 10/08/17. Sec. Dra. BARRA-

CO de RODRIGUEZ CRESPO María Cristina.-

3 días - Nº 112943 - $ 1002,90 - 16/08/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

EDICTO: Se hace saber que en los autos: “ASO-

CIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA 

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA- 

GRAN CONCURSO PREVENTIVO- Expte. N° 

6462727”, que tramitan por ante el Juzg. de 1° 

Inst. y 39º Nom. Civil y Com.-Concursos y So-

ciedades Nº 7-, por SENTENCIA N° 255, del 

09/08/17, se ha dispuesto: a) Declarar la aper-

tura del concurso preventivo de “ASOCIACIÓN 

MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA POLICÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, conforme a la 

Personería Jurídica otorgada por el Decreto N° 

24568, serie “A” de fecha 18 de agosto de 1951 

del Superior Gobierno de la Provincia de Córdo-

ba, y Resolución N° 254 de fecha 28 de agosto 

de 1952, bajo el Registro de Mutualidades N° 

159 (CUIT 30-52960163-4) con domicilio legal 

en calle 27 de Abril N° 550; b) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar 
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los pedidos de verificación de sus créditos al sín-

dico hasta el día 10/10/17; c) Establecer como 

fecha para presentar el Informe Individual el 

21/12/2017 y el Informe General el 25/04/2018. 

Fdo. DI TULLIO, José Antonio (Juez).

5 días - Nº 113139 - $ 2252,45 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez 26º Nom. C. 

yC.- Concursos y Sociedades Nº 2- en autos ca-

ratulados: “CAMINO DALI, ARNALDO JOSE MI-

GUEL – QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. 

Nº 6460411), se hace saber que ha aceptado 

el cargo de síndico el Cr. José Manuel Melero, 

D.N.I. Nº 06.449.974, Matrícula N° 10.6899.3, 

fijando domicilio a los efectos legales en Ayacu-

cho Nº 449, Piso 1º “A”, de esta ciudad de Cór-

doba, y manifestado que su horario de atención 

es de Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. y de 

14:00hs a 17:00hs. 08/08/2017.- Fdo.: Thelma V. 

Luque- Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 112680 - $ 488,45 - 18/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, 

Pcia. de Córdoba, Secretaría a cargo del autori-

zante, en los autos caratulados “DASSIE SILVIA 

MABEL  - Quiebra Propia” (Expte N° 6435478) 

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA N° 99.- Marcos Juárez, 09/08/2017 Y VIS-

TOS:...Y CONSIDERANDO:...SE RESUELVE: 

I.- Declarar en estado de quiebra a la Señora 

SILVIA MABEL DASSIE, argentina, casada, em-

pleada, D.N.I. N° 22.726.791, con domicilio real 

en Miguel Daga 459  de la ciudad de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba.… IV.- Ordenar a 

la fallida y a los terceros que tengan en su poder 

bienes de aquella, los entreguen al Síndico den-

tro de las veinticuatro horas de ser requeridos.- 

V.- Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier 

naturaleza, y hacer saber a los terceros que los 

perciban que los mismos serán ineficaces y pro-

hibir a los terceros efectuar pagos al fallido, los 

que deberán realizarse por consignación judicial 

en los presentes obrados. VII.- Ordenar la remi-

sión al Tribunal de todas las acciones judiciales 

iniciadas contra el fallido por la que se reclamen 

derechos patrimoniales, salvo los juicios de ex-

propiación, los fundados en relaciones de familia 

y los juicios de conocimiento de contenido pa-

trimonial en trámite, salvo que el actor opte por 

suspender el procedimiento y verificar su crédito 

oportunamente; como así también los procesos 

en que el concursado sea parte de un litis con-

sorcio pasivo necesario.- Hágase saber que el 

trámite de los juicios atraídos se suspenderán, 

no pudiendo realizarse actos de ejecución forza-

da (art. 132 Ley Concursal), a cuyo fin ofíciese.- 

IX.- Intimase a la fallida para que en el término 

de veinticuatro horas entregue al Síndico la do-

cumentación pertinente inherente a la labor que 

desarrolla. XVII.- Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores podrán solicitar verificación de 

sus créditos ante el Síndico, el día  once de oc-

tubre de dos mil diecisiete.- XXII.- Publíquense 

edictos por el término de cinco días en el diario 

“Boletín Oficial” de la ciudad de Córdoba, con 

los alcances del art. 89 de la Ley Concursal.-” 

Fdo: Edgar Amigó Aliaga  Juez.-  Marcos Juárez, 

Cba. 11/08/2017.

5 días - Nº 113141 - $ 4826 - 18/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y Se-

gunda Nominación Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. 

de Córdoba, Secretaría a cargo del autorizante, 

en los autos caratulados “BARRETO LEONAR-

DO ARIEL  - Quiebra Propia” (Expte N° 6435460) 

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA N° 100.- Marcos Juárez, 09/08/2017 Y VIS-

TOS:...Y CONSIDERANDO:...SE RESUELVE: 

I.- Declarar en estado de quiebra al Señor LEO-

NARDO ARIEL BARRETO, argentino, casado, 

empleado, D.N.I. N° 25.508.148, con domicilio 

real en Miguel Daga 459  de la ciudad de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba.… IV.- Ordenar al 

fallido y a los terceros que tengan en su poder 

bienes de aquella, los entreguen al Síndico den-

tro de las veinticuatro horas de ser requeridos.- 

V.- Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, y hacer saber a los terceros que los 

perciban que los mismos serán ineficaces y pro-

hibir a los terceros efectuar pagos al fallido, los 

que deberán realizarse por consignación judicial 

en los presentes obrados. VII.- Ordenar la remi-

sión al Tribunal de todas las acciones judiciales 

iniciadas contra el fallido por la que se reclamen 

derechos patrimoniales, salvo los juicios de ex-

propiación, los fundados en relaciones de familia 

y los juicios de conocimiento de contenido pa-

trimonial en trámite, salvo que el actor opte por 

suspender el procedimiento y verificar su crédito 

oportunamente; como así también los procesos 

en que el concursado sea parte de un litis con-

sorcio pasivo necesario.- Hágase saber que el 

trámite de los juicios atraídos se suspenderán, 

no pudiendo realizarse actos de ejecución for-

zada (art. 132 Ley Concursal), a cuyo fin ofície-

se.- IX.- Intimase al fallido para que en el término 

de veinticuatro horas entregue al Síndico la do-

cumentación pertinente inherente a la labor que 

desarrolla. XVII.- Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores podrán solicitar verificación de 

sus créditos ante el Síndico, el día  once de oc-

tubre de dos mil diecisiete.- XXII.- Publíquense 

edictos por el término de cinco días en el diario 

“Boletín Oficial” de la ciudad de Córdoba, con 

los alcances del art. 89 de la Ley Concursal.-” 

Fdo: Edgar Amigó Aliaga  Juez.-  Marcos Juárez, 

Cba. 11/08/2017.

5 días - Nº 113142 - $ 4821,70 - 18/08/2017 - BOE

La Sra. Juez Debora Ruth Jalom de Kogan, a 

cargo del Juzg. de 1ª Inst. y 29º Nom. C. y C. 

(Conc.ySoc.Nº5) de la ciudad de Córdoba, me-

diante Sentencia Nº212 de fecha 01/08/17, en los 

autos caratulados:“Coseano, Maria de los An-

geles – Pequeño Concurso Preventivo” (Expte. 

N°6462154), dispuso la apertura del Concurso 

Preventivo de la Sra. Maria de los Angeles Co-

seano, D.N.I. N° 24.703.427, domiciliada en calle 

manzana 94, lote 1, Barrio San Alfonso de Talar, 

Mendiolaza, Provincia de Córdoba. El síndico 

designado es el Cr. Emir Waquin, con domicilio 

en calle Santiago de Liniers Nº376, barrio Cofi-

co, ciudad de Córdoba. Los acreedores deberán 

presentar las peticiones de verificación de sus 

créditos en el domicilio del síndico, hasta el día 

16/10/2017. 

5 días - Nº 112423 - $ 742,25 - 17/08/2017 - BOE

Juez de 1° Inst. y 52° Nom. en lo Civ. y Co-

merc. –Conc. y Soc. N° 8- hace saber que en 

autos “AZCONA S.R.L. – QUIEBRA PROPIA 

SIMPLE” ( EXPTE. N° 6424147) por Sentencia 

Número 274 del 03/08/2017  se RESOLVIO: I) 

Declarar la quiebra de “AZCONA S.R.L.” C.U.I.T 

30-58681017-7 inscripta por ante el Registro Pú-

blico de Comercio al Protocolo de Contratos y 

Disoluciones de la sociedad bajo el folio N° 2804 

del año 1996, con domicilio y sede social en Ca-

mino a Jesús María Km. 7 ½ de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba en los términos 

de los Art. 288 y 289 de la LCQ. VII) Ordenar a 

la fallida y a los terceros que posean bienes de 

la misma que, dentro del plazo de 24 hs, hagan 

entrega de aquellos a la Sindicatura, bajo aper-

cibimiento. VIII) Intimar a la sociedad fallida para 

que, dentro del término de 48 hs, cumplimente 

acabadamente las disposiciones del art. 86 de 

la L.C.Q. y para que entregue a la Sindicatura 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad (art. 88 inc. 4° 

id.). Asimismo, intímase a los administradores 

sociales para que, dentro de las 48 hs, constitu-

yan domicilio procesal en el lugar de tramitación 

del juicio, bajo apercib. de tenerlo por constituido 

en los estrados del Juzgado (art. 88 inc. 7° id.). 

IX) Disponer la prohibición de hacer pagos a la 

fallida, los que serán ineficaces de pleno dere-

cho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). XVI) Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, el día 13/10/2017. XVII) Fijar 
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como fecha hasta la cual el Síndico podrá pre-

sentar el Informe Individual del art. 35 L.C.Q., 

el día 07/12/2017. XVIII) Establecer como fecha 

para el dictado por el Tribunal de la resolución 

de Verificación de créditos a que alude el art. 36 

L.C.Q. el día 02/03/2018, la que constituirá asi-

mismo la fecha a partir de la cual se computará 

el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. XIX) Fijar 

como fecha tope para la presentación del Infor-

me General por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día 

06/04/2018. …Fdo. Sergio G. Ruiz- Juez- NOTA: 

Se hace saber a los acreedores que los Cres. 

Perez Adriana Elizabeth  y Plizzo, Luis Gabriel 

han aceptado el cargo y fijado domic. en General 

Paz N° 2741 B° Alta Córdoba. Ofic. 10/08/2017.

5 días - Nº 112956 - $ 4884,05 - 17/08/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

los autos caratulados “GONZALEZ, Hugo Elve-

cio- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te Nº 6372958”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión dejados al fallecimiento 

del Sr. HUGO ELVECIO GONZALEZ, para que 

en el término de treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Guillermo 

Edmundo FALCO - Juez – Laura Soledad NA-

SIF DE CORDOBA - Prosecretaria - Córdoba, 

02/082017.

1 día - Nº 111836 - $ 91,75 - 14/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 48ª. No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por los cau-

santes  Sres. CARLOS FRANCISCO CIPRIANI 

D.N.I. 2.639.828 y MARIA ERNESTA GIANNOBI 

D.N.I. 0.763.902, en los autos caratulados: “CI-

PRIANI, Carlos Francisco - GIANNOBI, Maria 

Ernesta - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-expte. 6234374”-, para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: Dra. VILLAGRA de VIDAL, Raquel, Juez; 

Dra. MATUS de LIBEDINSKY, María Josefina,  

Secretario”

1 día - Nº 111842 - $ 126,04 - 14/08/2017 - BOE

VOYAME, Nildo Juan - TORRES, Maria Luisa 

Del Valle - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. N° 6191549). La Sra. Juez del JUZG 1A 

INST CIV COM 18A NOM de la ciudad de córdo-

ba, en autos caratulados “VOYAME, Nildo Juan 

- TORRES, Maria Luisa Del Valle - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N° 6191549)”, 

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. Cór-

doba, doce (12) de abril de 2017. Firmado: BEL-

TRAMONE, Veronica Carla (Juez) - VILLADA, 

Alejandro José (Secretario).- 

1 día - Nº 112982 - $ 195 - 14/08/2017 - BOE

Marcos Juarez. El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom 

en lo Civil, Com y Flia de Marcos Juarez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante GRACIELA ALDUVILIA MASSEI 

en los autos caratulados “MASSEI Graciela Al-

duvilia - Declaratoria de Herederos” (Expte N° 

3514953) para que dentro de los treinta días 

corridos contados a partir de la ultima publica-

ción comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Marcos 

Juarez 06/07/2017. Fd- Edgar AMIGO ALIAGA 

(Juez) Maria de los Ángeles RABANAL (Secre-

taria)

1 día - Nº 111388 - $ 211,10 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a.Inst. y 4ta.Nom.C.C. y Flia. de 

VILLA MARIA, S.8 CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos y acreedores de la causante ARMINDA 

ANA ALANIZ para que dentro del plazo de trein-

ta días corridos (art.6 Cód.Civ.y Com.de la Na-

ción -ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.) 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en EXPTE. 3585847-ALANIZ, ARMINDA 

ANA-DECLARATORIA DE HEREDEROS..Fdo: 

Torres, Mariela Viviana, Secretaria.-VILLA MA-

RIA, 31/07/2017.- 

1 día - Nº 112022 - $ 80,95 - 14/08/2017 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de- Ponce Pedro  

y /o  Ponce  Pedro  Justiniano  y/o Ponce Pedro  

Roberto – Falcon  Francisca Otilia y/o Falcon  

Francisca  Otilla y/o Falcon  Otilia y/o Falcon  

Otilia  Francisca en  autos caratulados “  PONCE 

PEDRO Y/O PONCE PEDRO JUSTINIANO Y/O 

PONCE PEDRO ROBERTO, - FALCON FRAN-

CISCA OTILIA Y/O FALCON FRANCISCA OTI-

LLA Y/O FALCON OTILIA Y/O FALCON OTILIA 

FRANCISCA- Declaratoria de Herederos – Exp-

te. 6244918 “ y a todos los  que se consideren 

con derecho  a la sucesión , 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).  Cba.02/ 06/ 2017 Fdo. 

Abellaneda Román Andrés - Juez-   Maria S. In-

audi de Fontana  -Secretaria.-

1 día - Nº 112332 - $ 183,55 - 14/08/2017 - BOE

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

Nº 2 de la ciudad de Cosquín, Secretaría Nº 3, 

“ORTIZ, LUIS FELIPE - SANCHEZ,JUAN JULIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 

6304703. Citese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes  deja-

dos por los causantes - LUIS FELIPE ORTIZ Y 

JUANA JULIA SANCHEZ - para que en el pla-

zo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

por edictos  a publicarse en Boletín Oficial por 

el término de  un día ( art. 2340 C.C.y C). Fdo. 

Dra. María Constanza Firbank - Secretaria de 1º 

Instancia. -  Dra. Silvia Elena Rodriguez - Juez 

de 1º Instancia - 

1 día - Nº 112150 - $ 149,50 - 14/08/2017 - BOE

Alta Gracia, 02/08/2017..La Sra. Juez  de 1° Inst. 

y 1° Nom. C.C.C. Flia  Alta Gracia, Secretaria 

N°2, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren  con derecho 

a la sucesión de Zulema Francisca LICHENE,  

en estos autos caratulados: “LICHENE ZULEMA 

FRANCISCA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE N° 6359460”  para que en el plazo 

de treinta días siguientes a la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Oficina 02/08/2017. Fdo. Dra. 

VIGILANTI GRACIELA MARÍA – JUEZ – Dra. 

GONZALEZ, María Gabriela - PROSECRETA-

RIA.- 

1 día - Nº 112307 - $ 204,80 - 14/08/2017 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de SANCHEZ, Luidina 

Argelina O Angelica Luidina O Luidina Angelina 

y CEBALLOS, Gregorio, en  autos caratulado ” 

SANCHEZ, Luidina Argelina O Angelica Luidi-

na O Luidina Angelina - CEBALLOS, Gregorio 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 

6245900 “ y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CC.). Cba 28/ 07/ 

2017. Fdo. Beltramone, Veronica . -Juez -Domin-

guez, Viviana – Secretario.

1 día - Nº 112333 - $ 136,30 - 14/08/2017 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia 1° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciu-
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dad de Río Tercero, Secretaría Nº 2, Dr. Sán-

chez Tortossa Romina Soledad, Cita y emplaza 

por el término de treinta días a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la herencia de CANELA, AMERICO DNI. 

Nº 2.262.729, para que comparezcan a estar a 

derecho en estos autos caratulados - CANELA, 

AMERICO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPEDIENTE: 6352594”, bajo apercibimientos 

de ley.- Río Tercero, 11 de agosto de 2017.-

1 día - Nº 112427 - $ 86,89 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y 2º Nom. en lo C.C.Fam., 

de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 4, cita y 

emplaza a los acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la causante Sra. ELCIRA BARRIA BA-

RRIENTOS, D.N.I. Nº 13.129.547, en los autos 

caratulados “BARRIA BARRIENTOS ELCIRA 

-  DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. 

Nº 3567849), para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los presentes autos, bajo apercibimiento de 

ley. Río Tercero, 23/06/2017.- Fdo.: Dra. PAVON, 

Mariana Andrea – Juez – Dra. LUDUEÑA, Hilda 

Mariela – Secretario.

1 día - Nº 112435 - $ 229,65 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y 2º Nom. en lo C.C.Fam., 

de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 4, cita y 

emplaza a los acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante Sr. HECTOR LINO VERDE, L.E. 

N° M 6.568.771, en los autos caratulados “VER-

DE HECTOR LINO -  DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Exp. Nº 3512712), para que en el 

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

publicación comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en los presentes autos, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 19/06/2017.- 

Fdo.: Dra. PAVON, Mariana Andrea – Juez – Dra. 

LUDUEÑA, Hilda Mariela – Secretario.

1 día - Nº 112439 - $ 223,35 - 14/08/2017 - BOE

RÍO II. La Juez de 1ª Inst. en lo C. C. Conc. y 

Flia de esta ciudad, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y/o quienes se consideren con 

derecho a la herencia o bienes dejados al falle-

cimiento  de los causantes; TISSERA HECTOR 

RANULFO DNI M 6.409.811.- y MARTINEZ, 

MERCEDES ALBERTINA y/o MARTINEZ AN-

GELA ALBERTINA DNI F 2.956.879.-, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados TISSERA 

HECTOR RANULFO – MARTINEZ MERCE-

DES ALBERTINA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte Nº 3372282  Cuerpo 1, por el 

término de un día en el Boletín Oficial de Pcia 

de Cba, para que en el término de 30 días (art. 

2340 C.C.) contados a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomar 

debida participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.  Susana Martínez Gavier-Juez. Marcelo A 

Gutierrez-Secret., 29/05/17. 

1 día - Nº 111637 - $ 175,45 - 14/08/2017 - BOE

Villa Maria.Juzg.1ª Ins. 4ªNom.C.C.Flia.Villa 

María, Sec.8,Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley en autos “ZUCOTTI,JOSE 

LUIS-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE. 3588614.-”Villa María 04/08/2017.Fdo MON-

JO, SEBASTIÁN-JUEZ DE 1ªINST.-TORRES, 

MARIELA VIVIANA-SEC.-

1 día - Nº 112558 - $ 175,29 - 14/08/2017 - BOE

Expediente 6234331 BUCEMI MANUELA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. CORDOBA, 

09/06/2017. Admitase el presente pedido de de-

claratoria de herederos. Citese y emplacese a 

los que se consideren  con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante para que 

dentro del plazo de treinta dias siguientes al de 

la publicacion del edicto, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participacion, bajo apercibi-

miento. Publiquese edicto en el Boletin Oficial 

por el termino de ley conforme el art. 2340 del 

Codigo Civil y Comercial. Dese participacion al 

Ministerio Fiscal. Fdo: Falco, Guillermo, Juez. 

Nasif de Cordoba, Laura. Prosecretario letrado. 

Juzg. Civil y Comercial de 9na. Nom

1 día - Nº 112638 - $ 261,29 - 14/08/2017 - BOE

5306970. LLABRES ALLES, JUAN - ARIES 

ROSA- Declaratoria de herederos. Admitase la 

solicitud de declaratoria de herederos de ROSA 

ARIES. Citese y emplacese a los herederos 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion, para que dentro de los 

veinte dias siguientes a la ultima publicacion,-

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.publiquese edictos por cinco dias 

en el Bol. Oficial. art.152 CPC del CPC.Fdo.

Benitez de Baigorri Graciela Juez, Salort de Or-

chansky Gabriela Juz. CyC 50° Nom

5 días - Nº 112646 - $ 968,90 - 18/08/2017 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Co-

mercial de La Carlota,  cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de: MATEOS 

REYMUNDA O RAIMUNDA, en los autos cara-

tulados: “MATEOS, REYMUNDA O RAIMUNDA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (Expte. Nº 

3450508), para que en el término de 30 días a 

partir de su publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. La Carlota, 16/5/2017. Fdo. Dr. LA-

BAT, Juan José - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-, 

ante la Dra. DIAZ de FRANCISETTI, María de 

los Ángeles –SECRETARIA JUZGADO de 1RA. 

INSTANCIA. DIARIO: BOLETIN OFICIAL.

1 día - Nº 112667 - $ 121,45 - 14/08/2017 - BOE

En autos caratulados: FERNANDEZ, Marcelino 

Tomás – PAGURA, Victoria Rosa o PAGURA, 

Rosa Victoria – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte. Nº 6203426, JUZG 1º INST. CIV. 

COM. 42ª NOM-SEC 310,  que se encuentran en 

la Calle Caseros 551 – 1º Piso de la Ciudad de 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, primero (1) de febrero de 2017. Admí-

tase la solicitud de declaratoria de herederos de 

los Sres. MARCELINO TOMÁS FERNANDEZ y 

VICTORIA ROSA PAGURA. 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 publíquese 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135 y art. 2340 CCCN)”. 

Fdo. PUCHETA DE TIENGO, GABRIELA MARÍA 

– Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 113089 - $ 385,13 - 14/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo 

C y C, de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de LUNA, 

Juana Rosario O Juana Luna O Juana Rosario 

Luna De Aguirre - AGUIRRE, Modesto Saturni-

no- Ciriaco Luna, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135).  - Fdo: Dr. Cornet, Roberto Lau-

taro Faraudo, Juez. HALAC GORDILLO, Lucila 

Maria- Secretaria.-

5 días - Nº 111019 - $ 1349,45 - 14/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dcho. a 

la herencia del causante Sr. Pedro José BUSTA-

MANTE, DNI N° M 05.070.118 en autos caratu-

lados: “BUSTAMANTE Pedro José–DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6475750) 

para que en el término de 30 días comparez-

can a estar a dcho. y tomen participación, bajo 
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apercib. publicándose edictos en el B.O. por el 

término de un día (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. 

de la Nación)- LAS VARIILLAS, 25/07/2017. Fdo. 

Guadalupe ALVAREZ– Prosria.

1 día - Nº 111060 - $ 97,42 - 14/08/2017 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo 

Civ., Com. y Flia. de Río Cuarto, Secretaría Nº 5, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la he-

rencia o bienes de la causante, Sra. YOLANDA 

LIBERATA AVANZINI, DNI 2.951.276, en autos 

caratulados “PONTEL, RAYMUNDO RUPERTO 

– AVANZINI, YOLANDA LIBERATA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, Expte Nº 6346221, 

para que en término de treinta (30) días a partir 

de la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley,  comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Cuarto, 01/08/2017. Fdo. Dra. 

Rolando Oscar Guadagna: Juez; Dra. Selene 

Carolina Ivana López: Secretaria.

1 día - Nº 111995 - $ 125,50 - 14/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez C C  Fam de 1º Inst 

y 6° A de la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº 11 

en autos caratulados - CARRIZO JESUS RU-

BEN-CARRIZO IRRAEL JOAQUIN-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. 6265085, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados del fallecimiento de los causantes 

CARRIZO JESUS RUBEN y  CARRIZO IRRAEL 

JOAQUIN, para que dentro del término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. FDO. Juez 1ra. Instancia: MARTI-

NEZ de ALONSO, Mariana. Secretario juzgado 

1ra. Instancia: MANA, Carla Victoria.

1 día - Nº 112004 - $ 120,37 - 14/08/2017 - BOE

La Sra. Juez Civ. y Com. de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

de la Ciudad de Río Cuarto, Sec. n° 4, en es-

tos autos caratulados “BASEGGIO, SANTINA 

FRANCISCA - Declaratoria de Herederos (Exp-

te. n° 6359209)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, Santina Francisca Baseggio, D.N.I. 

n° 12.762.358, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Notifíquese. Fernanda 

Bentancourt (Juez) – Silvana Varela (Secretaria).

1 día - Nº 112031 - $ 95,26 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 10° Nom. en lo Civil y Com. 

de la Cdad de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la Sra. Llorvandi, María 

en los Autos:  “LLORVANDI, Maria - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Expte: 6237721” y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho ,bajo apercibimiento de ley. Cba 2 

de Agosto de 2017- Garzón Molina, Rafael-Juez 

-  Cremona, Fernando Martin – Pro-Secretario.

1 día - Nº 112111 - $ 81,76 - 14/08/2017 - BOE

La señora Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civil y Co-

mercial de Córdoba en autos “GARATE SILVIA 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nº: 6370458)”, cita y emplaza a todos los 

herederos, acreedores y todos aquellos que se 

consideren con derecho a la sucesión quedada 

al fallecimiento de Silvia María GARATE, D.N.I. 

N° 11.973.900, por el término de treinta días bajo 

apercibimiento de ley.- Oficina, 02/08/2017.- Fdo. 

Dra. Viviana DOMINGUEZ - Secretaria.-

1 día - Nº 112169 - $ 66,91 - 14/08/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 32ª Nom Civ y Com de 

la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de Elpidio Ramón Tadeo 

Olivera en autos caratulados: “OLIVERA Elpidio 

Ramón Tadeo - Declaratoria de Herederos” Exp 

6300515 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de 30 días a partir 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 28 de junio 

de 2017. Juez: Osvaldo Pereyra Esquivel - Secre-

taria: Elvira García de Soler

1 día - Nº 112265 - $ 91,21 - 14/08/2017 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Inst. y 4° 

Nom. Civil, Com y Flia de Villa María, Cba. Sec. 

n° 8 en autos: “TUNUT, PEDRO ESTEBAN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (6458966) ha 

decretado: VILLA MARIA, 04/08/2017 “…Cítese 

y emplácese a los herederos y acreedores del 

causante PEDRO ESTEBAN TUNUT para que 

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

Cód. Civ. y Com. de la Nación -ley 26.994-, en 

adelante Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley…” NOTIFIQUE-

SE.- MONJO, Sebastián, JUEZ; Dra. TORRES, 

Mariela Viviana, SECRETARIO.-

1 día - Nº 112290 - $ 108,49 - 14/08/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Terce-

ra Nominación en lo civil y  comercial, Conc. y 

Flia., de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 6 a 

cargo de la Dra. Susana a. Piñan, en los autos 

caratulados “MELNIK DOQUIA- Declaratoria de 

Herederos” Expte. N° 2359259, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de los causantes y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. DOQUIA MELNIK o DOQUIA PAULI-

NA MELNIK L.C. N° 04.126.961,  para que en 

el término de treinta días comparezcan  estar a 

tomar participación. Bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo.  REYES, Alejandro Daniel - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - PIÑAN, Susana Amelia - SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 112306 - $ 239,80 - 14/08/2017 - BOE

Deán Funes, la Sra. Juez de 1º Instancia en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Flia, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Garcia Tomas Ramon y de Pedraza Felisa Ali-

cia y/o Pedraza Alicia Felisa en autos caratula-

dos “GARCIA TOMAS RAMON Y OTRO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 

2948055”, para que en el término de treinta (30) 

días siguientes  al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Deán Funes, 02/08/2017. Fdo. Emma del 

Valle Mercado de Nieto  Juez, Libertad V. Domín-

guez de Gómez, Secretaria.

1 día - Nº 112309 - $ 109,84 - 14/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia, Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 3ra Nominación de la 

Ciudad de Río Tercero, Secretaría Número 5,  

en autos caratulados “PÉREZ ALFREDO- HOR-

TAL ELIDA ANITA- HORTAL ELBA MATILDE- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

3582834” ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Tercero, 23/06/2017. …Cítese y emplácese 

a todos los que se creyeren con derecho a la 

sucesión del causante para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el términode ley en el bole-

tín oficial”. Fdo. Mariana Andrea Pavón, Juez de 

1ra Instancia. Vilches Juan Carlos Secretario de 

1ra Instancia.- 

1 día - Nº 112310 - $ 131,44 - 14/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia, Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 1era Nominación de 

la ciudad de Río Tercero, Secretaría Número 1, 

en autos caratulados “HORTAL ELBA MATILDE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

6321435”  ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Tercero, 31/07/2017. …Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C. C. y C.)…”.  Fdo. 

Romina Soledad Sánchez Torassa, Juez de 1ra 
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Instancia. Alejandra María López,  Secretario 

de 1ra Instancia.-

1 día - Nº 112311 - $ 146,29 - 14/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera 

Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del Sr. CARLOS MIGUEL CARENA, en autos 

caratulados: “CARENA CARLOS MIGUEL – DE-

CLARATORIA  DE HEREDEROS” Nº 6443855, 

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

dos, a partir de la  fecha de publicación y bajo  

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación.- Las Varillas, 

05/07/2017.- Fdo.: Dra. Carolina Musso (Juez); 

Dra. Guadalupe Alvarez (Prosecretaria).- 

1 día - Nº 112322 - $ 110,92 - 14/08/2017 - BOE

La Sra.  Juez de  1era. Inst. y 40a Nominación 

en lo Civil y Comercial, ciudad de Córdoba,en 

los autos caratulados: “EDMIRA, MARCOS–

DECLARATORIA DE  HEREDEROS ( Exp-

te.6207309); cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante  MARCOS 

EDMIRA, para que dentro del plazo de treinta 

(30) días siguiente al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publiquense edictos 

por un dia en el Boletin Oficial (art. 2340 del 

C.C.C.N). Fdo.Mayda, Alberto Julio  Juez. de 

1era. Instancia.Castagno de Girolimetto, Silvana 

Secretario Juzgado de 1era. Instancia. Cordoba, 

Agosto     de 2017.

5 días - Nº 112337 - $ 674,75 - 17/08/2017 - BOE

MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 2° Nom CCC 

y Flia.. Autos: “TAVERNA, CARLOS MIGUEL 

- ANASTAZZINI, MARIA ESTHER - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte.N°6357038) 

CITA Y EMPLAZA a herederos acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes “TAVERNA, CARLOS 

MIGUEL DNI 6.565.504 - ANASTAZZINI, MA-

RIA ESTHER DNI 2.242.241”; término de treinta 

(30) días corridos comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley (art.2340 CCyC). Marcos Juárez 24/07/2017. 

Fdo. Dr. AMIGO ALIAGA Edgar-Juez -Dra. RA-

BANAL, María de los Ángeles -Secretaria.-

1 día - Nº 112338 - $ 103,90 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Fam. 3A Nom., 

Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaría 6, a 

cargo de la Dra. Ana Baigorria, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que 

conside-ren con derecho a la herencia o bienes 

de los causantes Nelson Santiago DADONE, 

L.E. 6.597.790 y María Delfina CHIAPPERO, 

L.C. 7.665.789, en autos “DADONE Nelson San-

tiago y CHIAPPERO María Delfina. Decla¬ra-

to¬ria de herede¬ros”, Expte. nº 2950252, para 

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

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, compa¬rezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Cuarto,  9 de mayo de 2017.

1 día - Nº 112339 - $ 119,29 - 14/08/2017 - BOE

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

Civ. y Com. Sec.12, en los autos ESTRADA 

UBALDO RUBEN – DECL. DE HERED.-Exp.- 

3607453, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de – UBALDO RUBEN 

ESTRADA - DNI 2.556.393 para que en el tér-

mino de treinta (30) días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Río Cuarto Agosto de 2017.. Fdo.Dra 

Martinez de Alonso -Juez-.Dra.Maria G. Aram-

buru-  Secr.

1 día - Nº 112340 - $ 90,94 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos caratulados - JUA-

REZ, MARIA ANGELICA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6303576… Atento lo 

dispuesto por el artículo 2.289, 2.441 y concor-

dantes del CCN, intimase a los herederos y a 

todos los que se consideren con derechos a los 

bienes dejados por la causante, para que en el 

pazo de un mes acepten o renuncien a la heren-

cia, bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín Oficial  por cinco veces, los 

que correrán desde el último día de publicación. 

Cba, 05/06/2017. Sec.: Weinhold de Obregon 

Marta Laura – Juez: Aldo R. S. Novak

5 días - Nº 112353 - $ 573,50 - 17/08/2017 - BOE

Autos “MANGIANTE MARIO OSCAR -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 6312358.-

El Juez de 1ª Inst. y 32° Nom. C.C. Cba, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

dentro de los 30 días sgtes a la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aperc. 

de ley. Cba, 01/8/2017. Fdo.: Pereyra Esquivel –

Juez , García de Soler –Secretaria  

1 día - Nº 112438 - $ 165,40 - 14/08/2017 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación Civil, 

Comercial , Conciliación y Familia de Río Terce-

ro, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante Sra.  GI-

GENA, Lucía Mercedes  Doc. de Ident. L.C.  N° 

0.777.368, en los autos caratulados “GIGENA 

LUCIA MERCEDES - Declaratoria de herederos 

Expte. N° 3469767”, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 

07/07/2017. Juez: SANCHEZ TORASSA , Romi-

na Soledad  . Secretaría : Nº 1 (uno) LOPEZ, 

Alejandra María .-Secretaria

1 día - Nº 112379 - $ 112 - 14/08/2017 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación Civil, 

Comercial , Conciliación y Familia de Río Terce-

ro, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Sr. GODOY, 

José Roberto Doc. de Ident. DNI N° M6.560.753, 

en los autos caratulados “GODOY JOSE RO-

BERTO - Declaratoria de herederos Expte. N° 

3440414, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 31/07/2017. 

Juez:PAVON, Mariana Andrea. Secretaría: Nº 6 

(seis) PIÑAN , Susana Amelia  - Secretaria.

1 día - Nº 112384 - $ 105,52 - 14/08/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 38º Nom en lo Civ 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 los bienes dejados por el 

causante NESTOR ADRIAN GODOY, por el tér-

mino de treinta días a partir de la última publica-

ción, para que lo acrediten (art 2340 C.C y C. Ley 

26.944) en autos caratulados: GODOY NESTOR 

ADRIAN -Declaratoria de Herederos-Exp Nº 

6308582. Cba, 28/06/2017. Fdo: Elbersci Maria 

del Pilar - Juez - Firbank Maria - Prosecretaria

1 día - Nº 112557 - $ 81,76 - 14/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS – La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 

Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F.,  de la 

ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de AMELIA MARIA MAGDA-

LENA MILANESIO Y EDUARDO SEBASTIÁN 

MILANESIO, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados “MILANE-

SIO, AMELIA MARIA MAGDALENA – MILANE-

SIO EDUARDO SEBASTIÁN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. 

Las Varillas, 19/04/2017, Dra. Musso Carolina 

(Juez) Dra. Álvarez Guadalupe (prosecretario 

Letrado).-

1 día - Nº 112579 - $ 98,77 - 14/08/2017 - BOE

El Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

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

bienes del causante VIGNA o VIÑA, INDALECIO 

EMILIANO o YNDALECIO EMILIANO y TITTA-

RELLI, NELIDA, en autos “ 6371350 - VIGNA 

o VIÑA INDALECIO EMILIANO o YNDALECIO 

EMILIANO - TITTARELLI, NELIDA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Of. 02/08/2017. Fdo. Gomez, Clau-

dio Daniel- Juez 1° Inst. Dr. Del Grego, Fernan-

do. Secretario 1° Inst. 

1 día - Nº 112582 - $ 119,56 - 14/08/2017 - BOE

LABOULAYE: El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideren con dere-

cho a la herencia de los Sres. José BUCCI  y  

Magdalena RIVOIRO, para que en el término 

de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos autos: 

“BUCCI, José – RIVOIRO, Magdalena s/ Decla-

ratoria de Herederos”.- Expte. 6474263.- Fdo: 

TORRES: Juez – GIORDANINO: Secretaria.- 

Of., 02/08/2017.-

1 día - Nº 112600 - $ 83,65 - 14/08/2017 - BOE

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

de Cruz del Eje, cita y emplaza a todos los  que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante-Sra. GRACIELA ELIZABETH 

MOLINARI para que en el plazo de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados MOLINARI GRACIELA ELI-

ZABETH-DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Exp. N° 6373082.Juez: ZELLER de KONICOFF, 

Ana Rosa– Sec: MARTINEZ, Manrique María 

del Mar.-

1 día - Nº 112609 - $ 63,13 - 14/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MIGUEL RICARDO 

RAMIREZ en autos caratulados RAMIREZ, MI-

GUEL RICARDO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6075477 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 16/02/2017. Prosec: Ovejero, María 

Victoria– Juez: Abellaneda Román Andrés.

1 día - Nº 112631 - $ 76,90 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

ALBERTO CÉSAR AIMAR en autos caratulados: 

“AIMAR, ALBERTO CÉSAR - Declaratoria de he-

rederos – Exte N° 3462531/17-. y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días corridos contados a  partir 

de la última fecha de publicación,  para que com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. (2340 Cód. Civil 

y Com.). FDO. TONELLI, JOSÉ MARÍA (Juez 

1ra Instancia) - DE OLMOS FERRER ESTEFA-

NÍA (Prosecretario letrado). Marcos Juarez, 07 

de agosto de 2017.

1 día - Nº 112612 - $ 287,95 - 14/08/2017 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 

2da. Nominacion en lo Civil, C. C. y F. Sec 4, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de VECCHIO ALFRE-

DO, M.I. N° 2.889.778 para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho en 

autos “VECCHIO ALFREDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - EXPTE N° 6431177, bajo 

apercibimientos de ley. Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el plazo de un dia (art.2340 

del Codigo Civil y Comercial. Fdo: Mariana An-

drea PAVON, Jueza de 1° Instancia; Hilda Ma-

riela LUDUEÑA, Secretaria. Oficina 02/08/2017

1 día - Nº 112628 - $ 116,59 - 14/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SANCHEZ, HECTOR 

RODOLFO en autos caratulados SANCHEZ, 

HECTOR RODOLFO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6222839 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 19/04/2017. Juez: Alicia Mira 

– Sec: López Peña De Roldan María

1 día - Nº 112632 - $ 73,66 - 14/08/2017 - BOE

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

la esta Ciudad de Córdoba, Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, DON LU-

CONI ARMANDO para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en autos: “LUCONI ARMANDO DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 6233159. 

Fdo: Mayda Alberto Julio Juez, Angiula Carina 

Prosecretaria Cba, 09 de Agosto de 2017.-

1 día - Nº 112678 - $ 77,98 - 14/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de AGUIRRE, TITO VI-

CENTE y RAMIREZ, MANUELA en autos cara-

tulados AGUIRRE, TITO VICENTE – RAMIREZ, 

MANUELA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6237147 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 24/07/2017. Juez: Faraudo Gabriela Inés - 

Prosec: Derna María Virginia

1 día - Nº 112633 - $ 84,46 - 14/08/2017 - 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 derecho 

a la sucesión de MARTINEZ MARIA ESTER 

o MARTINEZ MARIA ESTHER o MARTINEZ 

ESTER o MARTINEZ ESTHER en autos cara-

tulados GAZZONI, ARMANDO – MARTINEZ, 

MARIA ESTER O ESTHER – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6043847  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 08/06/2017. Sec.: 

Villada Alejandro José – Juez: Ossola, Federico 

A. (P.A.T.).

1 día - Nº 112634 - $ 98,50 - 14/08/2017 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Albina Raquel 

Leiva. En autos caratulados: LEIVA ALBINA 

RAQUEL – Declaratoria de Herederos. Exp. Nº 

6246682  y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta  días a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 26 de mayo de 

2017, Secretaria Verónica Checchi, Juez Ger-

mán Almeda

1 día - Nº 112635 - $ 83,92 - 14/08/2017 - BOE

El señor Juez de 1ra. Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, a cargo de la 

Dra. Otero Gabriela Amalia, notifica, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de la Sra. 

Valarolo Cleri Emilia María para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la participación que por derecho les 

pueda corresponder en los autos “EXPTE. Nº 

3503756 - VALAROLO CLERI EMILIA MARIA - 

Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento 

de ley.- Morteros,      de agosto de 2017.-

1 día - Nº 112908 - $ 186,95 - 14/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de Paez Nestor Luis, 
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DNI Nº 20.073.540. En autos caratulados: PAEZ, 

NESTOR LUIS  – Declaratoria de Herederos. 

Exp. Nº 6245225  y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta  

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 26 de 

junio de 2017, Secretario Corradini de Cervera 

Leticia , Juez Fontana de ,Marrone, María de las 

Mercedes

1 día - Nº 112636 - $ 99,58 - 14/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera Inst. 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se con¬sideren con derecho a la herencia 

de Dominga Agueda Bella en autos caratulados 

“BELLA DOMINGA AGUEDA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. Nro.6264347para 

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

de la ultima fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Fdo.Carolina Musso – 

JUEZ – M. Cordoba – SECRETARIO -

1 día - Nº 112647 - $ 87,16 - 14/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera 

Inst. Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se con¬sideren con derecho a la 

herencia de Jorge Manuel Valladares en autos 

caratulados “ VALLADARES JORGE MANUEL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

Nro.6262372) para que en el termino de treinta  

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Fdo.

Carolina Musso – JUEZ – M. Cordoba – SE-

CRETARIO -

1 día - Nº 112650 - $ 90,67 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial de 40° 

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

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Juan Hegar 

LOBATO, en los autos caratulados: “LOBATO, 

Juan Hegar – Declaratoria de Herederos (Exp-

te. N° 6243079)”, para que dentro del término de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Federico 

Alejandro Ossola. Juez. Marcela Elizabeth Mary-

sol Prini de Mollecker. Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 112668 - $ 82,84 - 14/08/2017 - BOE

“LUCERO JOSE MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” N°6247048. CORDOBA.- Sr. 

Juez en lo Civil y Comercial de 1A Inst. y 20A 

Nom., Sec., cita, y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de  JOSE MARIA LU-

CERO, en autos caratulados “LUCERO JOSE 

MARIA– Declaratoria de Herederos” Expte. Nº 

6247048, para que en el término de veinte (30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.  Dr. 

Asrin Patricia V, Juez de 1° Inst,  Villalba Aqui-

les Julio, secretario. Córdoba,      de agosto  de 

2017.-

1 día - Nº 112652 - $ 86,35 - 14/08/2017 - BOE

BELL VILLE: Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, 

Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

Doña Luisa ó Luisa Antonia BARZOLA, D.N.I. 

7.555.131, en autos caratulados “BARZOLA, 

LUISA Ó LUISA ANTONIA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. 3602665), para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Bell Ville, 01/08/2017. Elisa 

B. MOLINA TORRES (Juez); Valeria GUIGUET 

de PEREZ (Secretaria)

1 día - Nº 112653 - $ 108,49 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia ,19 Nom. Civ. y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos , acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Armando SGARELLA en 

autos: SGARELLA , Armando- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE. 4714858, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, nueve(9) 

de agosto de 2017. Fdo VILLARRAGUT, Marcelo 

Adrián-Juez.- Fornasari de Canavosio, Mariane-

la- Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 112719 - $ 82,84 - 14/08/2017 - BOE

La Srita. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Co-

mercial de Huinca Renancó, Provincia de Córdo-

ba, en autos caratulados “CLERICI, ALBERTO 

- GHIANO, TERESA CATALINA s/ DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6337603), 

cita y emplaza por el termino de treinta días a fin 

de que comparezcan a estar a derecho a here-

deros y/o acreedores de Alberto Clerici y Tere-

sa Catalina Ghiano, y bajo apercibimientos de 

ley.- Oficina, Huinca Renancó, 10 de Agosto de 

2017.- Secretaria.

1 día - Nº 113069 - $ 198,08 - 14/08/2017 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y 

Comercial de La Carlota,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de: Irma 

Celia Vicetto y Ángel Adolfo Soldevila, en los 

autos caratulados: “VICETTO, IRMA CELIA Y 

OTRO -DECLARATORIA DE HEREDEROS-” 

(Expte. Nº 3515712), para que en el término de 

30 días a partir de su publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. La Carlota, 27/6/2017. 

Fdo. Dr. MUÑOZ, Rubén Alberto –JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA-, ante el Dr. ESPINOSA, Ho-

racio Miguel –SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA-

1 día - Nº 112676 - $ 121,45 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. en lo Civil. Com., 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante “TENAGLIA, RAMÒN ROQUE”, en los 

autos “TENAGLIA, RAMÒN ROQUE - Declara-

toria de Herederos - Expte. Nº 3608114”, para 

que en el término de treinta días a partir de 

la ultima fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Cod. Civil y Com.).- Fdo. Dra. 

De Olmos Ferrer, Estefania – Secretario.- To-

nelli, Josè Marìa.- Juez 1ra Instancia.- Marcos 

Juárez, 07/08/2017.-

1 día - Nº 112684 - $ 122,26 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ., Com.,Conc. y Flia. de 1° 

Nom. de la ciudad de Jesús María, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de la causante AURELIA 

LUISA SECULINI, en los autos “SECULINI, AU-

RELIA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM. 

- JESUS MARIA” (Expte. N° 6295315), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.: SARTORI, José Antonio (Juez de 

1ra. Inst.); RIVERO, María Eugenia (Prosecre-

taria letrada). Córdoba, 04/08/2017.

1 día - Nº 112713 - $ 122,80 - 14/08/2017 - BOE

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

Nº 1, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res del Sr. PEDRO SOTO, en autos caratulados 

“SOTO, PEDRO-Declaratoria de Herederos. 

Expte.6274109”, cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, para 

que en el termino de treinta días comparezcan 

a estar a derecho a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el diario Boletín Oficial. Villa 
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Dolores 08/08/2017. Juez Dr. LIGORRIA, Juan 

Carlos-Secretaria Urízar de Agüero, Laura Ra-

quel.

1 día - Nº 112795 - $ 233,34 - 14/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Instancia y 3ª Nominación de Río 

Cuarto, Secretaría Nº 6, en autos “ANDRADA 

Andrés Jesús – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. Nº 6417186”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante, Sr. Andrés Jesús ANDRADA D.N.I. 

1.560.627, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

mientos de ley. Río Cuarto, 31 de julio de 2017. 

Firmado: Guadagna Rolando Oscar: Juez. Bai-

gorria Ana Marion: Secretaria.-

1 día - Nº 112920 - $ 202,70 - 14/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y Vigésimo-

segunda Nominación de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a quienes se consideren con derecho 

a la sucesión de la señora Maximina Zulema 

PÉREZ, en los autos caratulados “SUÁREZ 

RODOLFO - PEREZ MAXIMINA ZULEMA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 6059728 para que comparezcan a estar a 

derecho  dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, bajo aperbimiento de ley. 

Fdo. Patricia Verónica ASRIN - Juez de Prime-

ra Instancia. Marina Cecilia GARCÍA- PROSE-

CRETARIA LETRADA. 

1 día - Nº 112932 - $ 198,85 - 14/08/2017 - BOE

VA. MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com. 

y Flia. de 4° Nom., Sec. N°7, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores  y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del Sr. 

JORGE ALBERTO GOMEZ, DNI N° 8.652.190, 

en autos caratulados: Expte.6437278. “GOMEZ, 

JORGE ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, para que en el término de 30 días 

corridos a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Fdo. Monjo, Se-

bastián - Juez.- Calderón, -Viviana Laura - Pro-

secretaria.-08/08/2017

1 día - Nº 113118 - $ 240,65 - 14/08/2017 - BOE

Cruz del Eje, el Sr. Juez de primera instancia en 

lo Civil, com. Concl. y Flia de la ciudad de Cruz 

del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller , Secretaria Viviana 

Perez en autos “ REGERO LUISA Y OTRO-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-EXP. 3571318; 

Decreta: Cruz del Eje, 26 de septiembre de 

2012.- CRUZ DEL EJE, 15/05/2017. Agréguese 

oficios diligenciados. proveyendo al escrito ini-

cial: Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido. Admitase la solicitud de 

declaratoria de herederos. Citese y emplacese a 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a los bienes dejados por los cau-

sante Sres. ROGERO LUISA y DAVID MANUEL 

FERNANDEZ, por edicto publicado por un día 

en el diario de publicaciones oficiales, para que 

dentro de los 30 días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten la calidad invocada....notifi-

quese. Fdo. Zeller de Konicoff Ana (juez) Marce-

la Curiqueo (prosecretaria)   

1 día - Nº 112945 - $ 317,85 - 14/08/2017 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.1A – Sec.2 de 

Río Tercero, en los autos caratulados “LAZAR-

TE, ILMA MARIA – CANCELACIÓN DE PLAZO 

FIJO” (Expte. 3488282) ha dictado la siguiente 

resolución: AUTO NUMERO: 204.RIO TER-

CERO, 05/07/2017. Y VISTOS: (…).- Y CONSI-

DERANDO: (…) RESUELVO: I) Dispóngase la 

cancelación del certificado de depósito a plazo 

fijo N° 00135176, emitido por el Banco de la 

Provincia de Córdoba, Sucursal N° 0423 de Los 

Cóndores, por un monto total de pesos cincuen-

ta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho con 

26/100 ($ 53.488,26), con fecha de vencimien-

to el 01/12/2016, extendido a favor de las Sras. 

Ilma María Lazarte y Nélida Mafalda Lazarte. II) 

Autorizar el pago del certificado a plazo nomina-

tivo de que se trata para después de trascurrido 

sesenta días de la última publicación de edic-

tos si no se hubiera deducido oposición o esta 

fuera rechazada.- (…) PROTOCOLÍCESE HÁ-

GASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. SANCHEZ 

TORASSA, Romina Soledad – JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.-

15 días - Nº 111878 - $ 3142,05 - 30/08/2017 - BOE

CITACIONES

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ VILLALBA DE ALAMO BE-

NICIA DEOLINDA”. En los Autos Caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ VILLALBA DE ALAMO, BE-

NINICIA DEOLINDA”: Se ha dictado la siguiente 

resolución: Deán Funes, 26 de Junio de 2017.- 

Cítese a los herederos  por el término de un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 C. Civil Co-

mercial) para que comparezcan a estar a dere-

cho y a ejercer las defensas que estimen a sus 

derechos. Suspéndanse los plazos procesales. 

Notifiquese.- Fdo: Dra. Emma del Valle Mercado 

de Nieto, Juez; Dra. María Paola Sosa Teijeiro, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 113176 - $ 243,23 - 14/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALMUNI JOSE 

ALFREDO S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fis-

cal” Expte Nº 5243886, con domicilio del Tribunal 

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

a: SALMUNI JOSE ALFREDO. De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 113062 - $ 2226,65 - 18/08/2017 - 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/ SANCHEZ 

CECILIA VERONICA S/ Ejecución Fiscal - Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 5669277, con domicilio 

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

baja CITA a: SANCHEZ CECILIA VERONICA. De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 113066 - $ 2230,95 - 18/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PCIA DE CBA C/SUAREZ JUAN RUBEN.” 

Expte. Nº5696372, por la suma de $1449.72, 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 subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113095 - $ 1502,10 - 18/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, 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/RUARTE LUIS RICARDO” 

Expte. Nº5649227, por la suma de $2942.63, 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 subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113096 - $ 1504,25 - 18/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, 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 GABRIEL 

ENRIQUE.” Expte. Nº5649203, por la suma de 

$1502.12, 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 113097 - $ 1519,30 - 18/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, 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/SOLIS EUGENIO RENE” 

Expte. Nº5651732, por la suma de $1481,16, 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 subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113098 - $ 1502,10 - 18/08/2017 - BOE

Córdoba, tres (03) de Agosto de 2017. El Sr Juez 

de 1ª Instancia y 34ª Nominación Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “Aciso Banco c/ Castro, Luis Ignacio y 

otro – Ordinario – Cobro de Pesos – Expte N° 

4034246”, ha dictado la siguiente resolución: 

Atento lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., sus-

péndase el presente juicio. Atento el estado pro-

cesal de los autos caratulados “Pirrone Carmen 

- Declaratoria de Herederos - N°5857137”, cítese 

y emplácese a los herederos de la Sra. Carmen 

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

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Publíquense edictos citatorios en los tér-

minos del art.165 del C.P.C...Fdo.: Dra. Alvarez 

Cordeiro, María Victoria (Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 112119 - $ 874,55 - 18/08/2017 - BOE

La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial y de 

Familia de Segunda Nominación de Río Cuarto, 

Secretaría a cargo de la Dra. Pabla Cabrera de 

Finola,  cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de Carlos Pascual Gar-

cía, DNI 12.144.492, en estos autos caratulados 

“VISCAYA Mario Domingo c/ GARCIA de GIOR-

DANO Irma y OTROS – Acciones de Filiación 

– Contencioso”, Expte. 476364, para que dentro 

del término de cinco días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

mientos de ley. Oficina, 16/02/2017. Fdo. Daniel 

Gaspar Mola, Vocal. Pabla Cabrera de Finola, 

Secretaria

1 día - Nº 112459 - $ 120,10 - 14/08/2017 - BOE

El Juez de 1ra Inst. de competencia múltiple 

de la Ciudad de Arroyito Dr. ALBERTO LUIS 

LARGHI; en autos “CLUB ATLETICO VELEZ 

SARSFIELD DE TRANSITO C/ CLAUSEN DE 

MERCADO, BLANCA CATALINA Y OTROS - 

ORDINARIO” (Expte. N° 2822004); ha dispues-

to: Arroyito 21/07/2016- (...) Admítase la presente 

demanda de escrituración, la que se tramitará 

como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los 

demandados para que en el termino de tres días 

comparezcan a estar a derecho y constituyan 

domicilio a los fines del proceso, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Notifíquese (...).- ABRIOLA, 

MARTA INES (SECRETARIO)

5 días - Nº 112584 - $ 526,25 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 14º Nominación 

de la ciudad de Córdoba, secretaria a cargo del 

Dr. Nicolás Maina cita y emplaza a los herede-

ros de la Sra. CEBALLOS, María Adriana, D.N.I 

12.873.360, a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin denuncien la actora nom-

bre y domicilio de los mismos si los conociere 

en los autos caratulados “LUJAN, Sara del Valle 

c/ CHAVARRIA, Jose Luis y OTROS-DESALO-

JO-COMODATO-TENENCIA PRECARIA (Exp-

te. Nº 5385679)” Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art.165 del C.P.C. Notifíque-

se. Córdoba, 9 de Junio de 2017. Firmado: Dr. 

Guillermo Cesar Laferriere. Juez. Dr. Nicolás 

Maina. Secretario.-

1 día - Nº 112622 - $ 157,90 - 14/08/2017 - BOE

RIO TERCERO: 15/06/2017. La Jueza de 1ra. 

Inst. 2a. Nom. Civil, Com. y Flia de Rio Tercero 

Dra. Mariana Andrea Pavón, Sec. Nº 3, en autos 

“MENDITTO, Antonio Félix USUCAPION”, Expte. 

Nº 2.079.657”, a los fines de dar cumplimiento 

al art. 152 CPCC, cita y emplaza a los suceso-

res de Juan Martínez MI 2.850.095 nacido el 

23/05/1889 en Cañada de Álvarez, Depto. Cala-

muchita, Pcia. De Córdoba; a los Sucesores de 

Gerónima Martínez de Torres, a los Sucesores 

de Fructuoso Martínez, nacido el 25/12/1882; a 

los Sucesores de Rubén Torres y a los Suceso-

res de Catalina Torres, TODOS con último domi-

cilio conocido en campo Rincón de Luna, zona 

rural del Depto. Calamuchita, Pcia. De Córdoba 

para que en el término de veinte días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho en autos, bajo apercibimiento de re-

beldía.- Fdo.: Mariana Andrea Pavón- Jueza de 

1ºInstancia- Silvana del C. Asnal- Prosecretaria 

Letrada. 

10 días - Nº 113031 - $ 3958,80 - 12/09/2017 - BOE

RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo C. y C. de 

1ra. Inst. y 6ª Nom., Dra. Mariana Martí-nez 

de Alonso, en los autos caratulados “LUCERO 

LOPEZ SERGIO DANIEL C/SANMARTINO 

ANGEL HUGO Y OTROS – ORDINARIO” (Exp-

te. 2788404), cita y emplaza a ASOCIACIÓN 

CORDOBESA DE REGULARIDAD Y RALLY 

(ACRYR), para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía, por medio de edictos que se 
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publicaran durante cinco días, de conformi-dad 

a lo dispuesto por los arts.152 y 165 del CPCC. 

- Of. Julio de 2017.- Juez: Dra. Mariana Martínez 

de Alonso-Secretaria N°12.-

5 días - Nº 112718 - s/c - 16/08/2017 - BOE

RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. 

Inst. y 6ª Nom., Dra. Mariana Martí-nez de Alon-

so, en los autos caratulados “LUCERO LOPEZ 

SERGIO DANIEL – BENEFICIO DE LITIGAR 

SIN GASTOS” (Expte. 2788430), cita y emplaza 

a ASOCIA-CIÓN CORDOBESA DE REGULARI-

DAD Y RALLY (ACRYR), para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, por medio de edictos 

que se publicaran durante cinco días, de confor-

midad a lo dispuesto por los arts.152 y 165 del 

CPCC. - Of. Julio de 2017.- Juez: Dra. Mariana 

Martínez de Alonso-Secretaria N°12.-

5 días - Nº 112721 - s/c - 16/08/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 42º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “MERCADO, ROSA 

NORMA Y OTROS C/ LIZZIO, JOSE - ORDI-

NARIO – ESCRITURACION-, expediente Nº 

5855975”, cita y emplaza a los herederos del se-

ñor JOSE LIZZIO a fin que en el término de vein-

te (20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Córdoba, siete (7) de Junio de 2017. 

Firmado: Juez: Sueldo, Juan Manuel; Secretaria: 

Pucheta de Tiengo, Gabriela María. Of: 8/8/17

5 días - Nº 112857 - s/c - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ DOMINGUEZ WALTER 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1300628, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 433- 

Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ DOMINGUEZ WALTER ALBERTO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1300628;Y Considerando:; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109432 - $ 641 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ NIETO NICOLAS 

FRANCISCO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1322250, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 418- 

Deán Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ NIETO NICOLAS FRANCISCO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1322250;Y Considerando:; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109433 - $ 638,30 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SCRIMINI LUIS EMI-

LIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1322324, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 378- Deán 

Funes 15/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SCRIMINI LUIS EMILIO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1322324;Y Considerando:; Resuelvo: Re-

gular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109434 - $ 630,20 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ CAJAL RUBEN VA-

LENTIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1322347, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 371- 

Deán Funes 15/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ CAJAL RUBEN VALENTIN-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1322347;Y Considerando:; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109436 - $ 630,20 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ MEDINA RUBEN DA-

NIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1316515, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 411- Deán 

Funes 26/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

MEDINA RUBEN DANIEL-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1316515;Y Considerando:; Resuelvo: Re-

gular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109437 - $ 627,50 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ VUIGNER LUIS AL-

BERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1508399, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 449- 

Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ VUIGNER LUIS ALBERTO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1508399;Y Considerando:; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109439 - $ 630,20 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ IBARRA JUAN CAR-

LOS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1589446, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 422- Deán 

Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

IBARRA JUAN CARLOS-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1589446;Y Considerando:; Resuelvo: Re-

gular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109440 - $ 624,80 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ DILENA LUIS FER-

NANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1885273, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 414- 

Deán Funes 27/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ DILENA LUIS FERNANDO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1885273;Y Considerando:; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109442 - $ 630,20 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 
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Provincia de Córdoba c/ MEDINA SALUSTIANO 

OMAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2112991, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 305- Deán 

Funes 19/05/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

MEDINA SALUSTIANO OMAR-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2112991;Y Considerando:; Resuel-

vo: Regular los honorarios profesionales de la 

Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sen-

tencia en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto

5 días - Nº 109444 - $ 635,60 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ HOYOS CASTILLO 

VICTOR HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2172644, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 

423- Deán Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ HOYOS CASTILLO VICTOR HU-

GO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°2172644;Y Con-

siderando:; Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347.80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109446 - $ 646,40 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ RODRIGUEZ ALBER-

TO FERNANDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2202187, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 

447- Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ RODRIGUEZ ALBERTO FERNAN-

DO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°2202187;Y Con-

siderando:; Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347.80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109447 - $ 646,40 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ LIENDO CARLOS 

IGNACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2404307, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 438- 

Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ LIENDO CARLOS IGNACIO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°2404307;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109451 - $ 631,55 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ LIENDO CARLOS IG-

NACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2696216, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 428- 

Deán Funes 30/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ LIENDO CARLOS IGNACIO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°2696216;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109454 - $ 631,55 - 18/08/2017 - BOE

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

tos caratulados: “Dirección de rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ CASTRO DIAZ RODRIGO 

GERMA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2829503, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 427- Deán 

Funes 30/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

CASTRO DIAZ RODRIGO GERMA-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°2829503;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109456 - $ 642,35 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ VAZQUEZ JORGE 

OMAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1322355, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 380- 

Deán Funes 19/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ VAZQUEZ JORGE OMAR-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1322355;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109459 - $ 623,45 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ VAZQUEZ CLEMEN-

TE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1313268, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 333- Deán 

Funes 30/05/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

VAZQUEZ CLEMENTE-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1313268;Y Considerando; Resuelvo: Re-

gular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109460 - $ 618,05 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ TOPACIO RAMOS DA-

RIO EMILIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1316558, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 377- 

Deán Funes 19/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ TOPACIO RAMOS DARIO EMILIO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1316558;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109462 - $ 645,05 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ GOMEZ GARCIA JOSE 

ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1326391, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 373- Deán 

Funes 19/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

GOMEZ GARCIA JOSE ALFREDO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1326391;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109463 - $ 642,35 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ MANERI SANTIAGO- 
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Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1485838, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 375- Deán Funes 

15/06/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ MANERI 

SANTIAGO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1485838;Y 

Considerando; Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347.80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109471 - $ 615,35 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ HUBER CRISTIAN 

FEDERICO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1493844, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 446- 

Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ HUBER CRISTIAN FEDERICO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1493844;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109473 - $ 636,95 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ RODRIGUEZ VALERIA 

LORENA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1527104, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 424- Deán 

Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

RODRIGUEZ VALERIA LORENA-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1527104;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

4 días - Nº 109529 - $ 511,72 - 17/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ POLITO CARLOS 

FRANCISCO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1585431, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 431- 

Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ POLITO CARLOS FRANCISCO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1585431;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109530 - $ 636,95 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SICA FERNANDO 

GABRIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1614913, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 420- 

Deán Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SICA FERNANDO GABRIEL-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1614913;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109531 - $ 631,55 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ NADAL LISANDRO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1704057, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 405- Deán Funes 

23/06/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ NADAL 

LISANDRO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1704057;Y 

Considerando; Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347.80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109533 - $ 612,65 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO ELSA BEATRIZ S/ Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 6046954, con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO ELSA BEATRIZ “.CORDOBA, 26/05/2017. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.-Firmantes Digitales: 

VIGLIANCO Veronica Andrea;  Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 109718 - $ 1703,45 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ ZUCCHETTI RAFAEL 

JUAN CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1862506, domicilio Tribunal: 9 de Ju-

lio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto 

Nº 291- Deán Funes 18/05/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ ZUCCHETTI RAFAEL JUAN CAR-

LOS-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1862506;Y Consi-

derando; Resuelvo: Regular los honorarios pro-

fesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por 

los trabajos realizados en la etapa de ejecución 

de sentencia en la suma de $ 2347.80.Protoco-

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

Mercado de Nieto

5 días - Nº 109535 - $ 650,45 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ GRANIZO JOHANA- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1979564, 

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

nes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 451- Deán Funes 

04/07/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ GRANIZO 

JOHANA-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1979564;Y 

Considerando; Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347.80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109536 - $ 612,65 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ RAMIREZ GERARDO 

MARIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2495230, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 429- Deán 
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Funes 30/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

RAMIREZ GERARDO MARIO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2495230;Y Considerando; Resuel-

vo: Regular los honorarios profesionales de la 

Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109537 - $ 631,55 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SISTERNA DANIEL 

OSVALDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2675583, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 421- 

Deán Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SISTERNA DANIEL OSVALDO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°2675583;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109539 - $ 636,95 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO ELSA BEATRIZ S/ Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 6046954, con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE CARRI-

ZO ELSA BEATRIZ “.CORDOBA, 26/05/2017. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.-Firmantes Digitales: 

VIGLIANCO Veronica Andrea;  Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 109717 - $ 1703,45 - 18/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ HER-

THER DELIA – Ejecutivo Fiscal - Expte Electró-

nico - Expte: 6206104. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada HERTHER DELIA, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal D 712/16.

5 días - Nº 111058 - $ 735,50 - 14/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAR-

QUEZ ENRIQUE ALBERTO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6200375. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada MARQUEZ 

ENRIQUE ALBERTO, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Pro-

curadora Fiscal D 712/16.

5 días - Nº 111066 - $ 762,50 - 14/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BELEN 

MARCELO ANIBAL – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electrónico - Expte: 6196840. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada BELEN MARCELO 

ANIBAL, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal D 

712/16.

5 días - Nº 111074 - $ 759,80 - 14/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SAN-

CHEZ JOSE MARIA – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electrónico - Expte: 6173307. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SANCHEZ JOSE 

MARIA, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal D 

712/16.

5 días - Nº 111078 - $ 754,40 - 14/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Comun, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAL-

MA SRL S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5348350, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTI-

FICA a: BALMA SRL de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 21 de junio de 2017. Habiéndose ven-

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

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modi-

ficatorias). Notifíquese.Firmantes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra.-

5 días - Nº 111186 - $ 807,05 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a G O DISTRIBUCIONES S.A., que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

G O DISTRIBUCIONES S.A. – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6207800”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 
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juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíque-

se.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VE-

RÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111334 - $ 1175,60 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a YUNES WALTER JORGE, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ YUNES, WALTER JORGE – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6188576”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, do-

micilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

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

en la que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

se a la parte 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 siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111337 - $ 1163,45 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a TABERNA RICARDO BENITO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ TABERNA, RICARDO BENITO – Ejecu-

tivo Fiscal - Expte. Electrónico 6178384”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 

2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALE-

JANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111338 - $ 1174,25 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NIETO ROBERTO ARIEL, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ NIETO, ROBERTO ARIEL – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6174942”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, do-

micilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

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

en la que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

se a la parte 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 siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111340 - $ 1166,15 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NARVAEZ OMAR LUIS, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ NARVAEZ, OMAR LUIS – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6188514”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, do-

micilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

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

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111343 - $ 1160,75 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a LIZARRAGA VICTOR HUGO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LIZARRAGA, VICTOR HUGO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6176482”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALE-

JANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111344 - $ 1171,55 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a LAPID EMANUEL ALEJANDRO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LAPID, EMANUEL ALEJANDRO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6174997”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111347 - $ 1176,95 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a REYNA KAREN EVELYN, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-
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TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ REY-

NA KAREN EVELYN – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6220525”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte 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 siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” 

– Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111350 - $ 1162,10 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a PERALTA FLORENCIA SOLEDAD, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PERALTA, FLORENCIA SOLEDAD – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200766”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111355 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NAVARRO ADRIANA DEL VALLE, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NAVARRO, ADRIANA DEL VALLE – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200906”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111356 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a HEREDIA CARLOS ALBERTO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ HEREDIA, CARLOS ALBERTO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200948”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111361 - $ 1174,25 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a GOMEZ HECTOR EDUARDO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GOMEZ, HECTOR EDUARDO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200765”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111365 - $ 1168,85 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a DOMINGUEZ CARLOS HUMBER-

TO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ DOMINGUEZ, CARLOS HUMBERTO – Eje-

cutivo Fiscal - Expte. Electrónico 6220576”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111368 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

El Señor Juez con competencia en Ejecución 

Fiscal N° 3 Secretaria de Gestión Común, con 

domicilio en Arturo M Bas N° 244 PB de esta 

ciudad en los autos caratulados “D.G.R. C/SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ ALBERTO MILCIA-

DEZ- Exp. 6059927”, CITA a los sucesores del sr.

DIAZ ALBERTO MILCIADEZ 20-02773115-6, de 

conformidad con lo dispuesto por 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: 
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Claudio Enrique Rovai – Procurador Fiscal DGR. 

Liquidación de Deuda N° 502395562015

5 días - Nº 111699 - $ 1066,25 - 14/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AVALOS ANTONIA  ELBA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5379033 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 1 (Ex 21 

CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en 

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

SUCESION INDIVISA  DE AVALOS, ANTONIA 

ELBA . Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:506729522009.-

5 días - Nº 111803 - $ 996,05 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIRGOLINI ROGELIO GERAR-

DO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte.5318381, Liq:60004803662009, que se 

tramitan en el Juzg 1º Instancia, Secretaria de 

Gestion Comun de los Tribunales de Ejecucion 

Fiscales Nº 1 , Secretaria: Dra. Blanca A Riva, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - se CITA a 

: SUCESION INDIVISA DE VIRGOLINI ROGE-

LIO GERARDO . Cítese y emplàcese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andión. Por las facultades que me otorga 

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

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

60004803662009.  MARIA SOLEDAD ANDIÓN 

- ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 111804 - $ 1127 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LEDESMA RINALDO LAZARO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5344957 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

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

SA DE LEDESMA RINALDO LAZARO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:205556572007.-

5 días - Nº 111806 - $ 983,90 - 18/08/2017 - 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 2135726 – Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ INTERMEDICA SALUD S.R.L. – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

28/07/2017. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a publi-

carse por cinco días en el Boletín Oficial, a la 

Sociedad Intermedica Salud S.R.L., para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate a la demandada, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela 

Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, Andrea 

Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 111828 - $ 1090,55 - 18/08/2017 - 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 2122720 – Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ OLIVARES MAR CHIQUITA S.R.L. – Presen-

tación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el 

Juzgado de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “San 

Francisco, 28/07/2017. Atento lo dispuesto por el 

art. 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos 

a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

a la Sociedad Olivares Mar Chiquita S.R.L., para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate a la demandada, con las pre-

visiones 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.: Dra. Castellani, Ga-

briela Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, 

Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 111829 - $ 1101,35 - 18/08/2017 - 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 3395197 – Cuerpo 1 

– Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ BERON, ZITA ANTONIA – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo del autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

31/07/2017. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a publi-

carse por cinco días en el Boletín Oficial, a la 

Sra. Zita Antonia Berón, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de rema-

te a la demandada, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, 

Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 111830 - $ 1048,70 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratu-

lados: “Expte 6377351 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ INAL-

BON, STELLA MARIS – Presentación Múltiple 

Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo del autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “San Francisco, 31/07/2017. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, a la Sra. Stella Maris 

Inalbon, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate a la de-

mandada, 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. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dr. Chialvo, 

Tomás Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 111831 - $ 1046 - 18/08/2017 - BOE

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

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) de la ciudad de Córdoba, 

hace saber a Ud./s que en autos “FISCO DE LA 
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PROVINCIA  DE CORDOBA C/  GOLDY REMO 

SANTIAGO S/ Ejecutivo fiscal (3899959)”, se 

ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

16/06/2017. Téngase presente la rectificación de 

la demanda efectuada. A lo demás, estese a lo 

dispuesto por el art 2 de la ley 9024.-Firmantes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra. Cítese y em-

plácese a los herederos o sucesores de la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE GOLDY 

REMO SANTIAGO para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 111900 - $ 959,60 - 16/08/2017 - BOE

Se notifica a HEER JESISCA NATALIA , en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HEER 

JESICA NATALIA  -Ej. Fiscal, Expte. Nº 6089859; 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3  domicilia-

do en Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria Única 

SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN: Conforme las facultades otorgadas por el 

artículo 2 ley 9024 y reformas posteriores. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio.- 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.- Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 111945 - $ 1027,10 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a CASTRO EDUARDO DANIEL , en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAS-

TRO EDUARDO DANIEL  -Ej. Fiscal, Expte. Nº 

5965780; tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES 

Nº 3  domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB- Se-

cretaria Única SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Conforme las facultades otorga-

das por el artículo 2 ley 9024 y reformas pos-

teriores. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 111946 - $ 1031,15 - 18/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, (Ex 25A C.C), Secretaria Única, de la 

ciudad de Córdoba, Domicilio del Tribunal: Ar-

turo M. Bas N° 244, Planta Baja, en autos: DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE MEDI-

NA JESÚS VIRGINIA  - Pres. Múltiple Fiscal- 

Expte: 5425389”. CITA  Y EMPLAZA a la parte 

demandada SUCESIÓN INDIVISA DE MEDINA 

JESÚS VIRGINIA, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201, Mo-

dificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo 

Gaviglio María Lucrecia-Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 111949 - $ 851,60 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ PEDRO Y OTRO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5191698 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 , Secre-

taria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo 

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

INDIVISA DE FERNANDEZ PEDRO y  CUELLO 

DE FERNANDEZ, ROSA MANUELA . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:513393772008.-

5 días - Nº 111974 - $ 1024,40 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LO-

PEZ FELIPE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 3932518 que se tramitan en la 

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

cal Nº 2 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito 

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

SUCESION INDIVISA DE LOPEZ FELIPE . Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:503140442002.-

5 días - Nº 111976 - $ 938 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AVENDAÑO ARTURO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5224458 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

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

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 

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

DE  AVENDAÑO, ARTURO . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:514470532008.-

5 días - Nº 111977 - $ 967,70 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BRANDAN DE GUTIERREZ MARIA 

ROSA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5237198 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 

, Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  

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

SION INDIVISA DE BRANDAN DE GUTIERREZ 

MARIA ROSA . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

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

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

LIQ:509251042008.-

5 días - Nº 111978 - $ 1008,20 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ROLDAN DOMINGO AMARO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5979597 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDI-

VISA DE ROLDAN DOMINGO AMARO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505543512014.-

5 días - Nº 111979 - $ 978,50 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ STANCAMPIA-

NO BLAS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 5982882 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 

3 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en ca-

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

SION INDIVISA DE STANCAMPIANO, BLAS . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

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

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505563402014.-

5 días - Nº 111981 - $ 943,40 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAKER VDA 

DE FREILLE M S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5982474 que se tramitan en la 

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

cal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito 

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

a : SUCESION INDIVISA DE SAKER, MARTA . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

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

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505566592014.-

5 días - Nº 111982 - $ 942,05 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VERA MANUEL MARCIANO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982891 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDI-

VISA DE VERA MANUEL MARCIANO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505561492014.-

5 días - Nº 111983 - $ 978,50 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SPERANZA  ANTONIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6039286 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 

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

DE SPERANZA, ANTONIO . Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:502017742015.-

5 días - Nº 111984 - $ 970,40 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE SPERANZA  ANTONIO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6039286 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 

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

DE SPERANZA, ANTONIO . Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:502017742015.-

5 días - Nº 111985 - $ 970,40 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO SERGIO Y OTROS S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

6039293 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

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

SA DE TOLEDO MIGUEL ANGEL, SUCESION 

INDIVISA DE TOLEDO SERGIO Y MONTIEL 

JUAN ALBERTO . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

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

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

LIQ:501758592015.-

5 días - Nº 111986 - $ 1058,15 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a JAIME ALEJANDRO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ JAIME 

ALEJANDRO – Ejecutivo Fiscal - Expte. Electró-

nico 6200295”, tramitados ante la Secretaria de 
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Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secre-

taria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: Tri-

bunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte 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 siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112060 - $ 1148,60 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a CARRANZA SILVIA MARCELA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CARRANZA, SILVIA MARCELA – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6220652”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112062 - $ 1171,55 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a BERTUCCELLI EDO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BERTUC-

CELLI, EDO – Ejecutivo Fiscal - Expte. Electró-

nico 6220648”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secre-

taria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: Tri-

bunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte 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 siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112066 - $ 1149,95 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a ADAGLIO MARÍA EUGENIA, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ADAGLIO, 

MARÍA EUGENIA – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6206011”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

ta por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte 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 siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112087 - $ 1166,15 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a FONTANA ANGÉLICA RAMONA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FONTANA ANGÉLICA RAMONA – Ejecutivo Fis-

cal - Expte. Electrónico 6220682”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domici-

lio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte 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 tér-

mino de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112103 - $ 1170,20 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a DI LORENZO JUAN CARLOS, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

DI LORENZO, JUAN CARLOS – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6186356”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

ta por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte 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 siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112112 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a CATAN LUCIANA VERÓNICA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CATAN, LUCIANA VERÓNICA – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6199328”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte 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 siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112114 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a AGUIRRE HECTOR HUMBERTO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

AGUIRRE, HECTOR HUMBERTO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200232”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112118 - $ 1171,55 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a FANLOO RICARDO NICOLÁS, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FANLOO, RICARDO NICOLÁS – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6206019”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112121 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a FRATTINI ANA CAROLINA, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FRATTINI, ANA CAROLINA – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6206029”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte 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 siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112131 - $ 1166,15 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a DOMINGUEZ CARLOS HUGO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ DOMINGUEZ, CARLOS HUGO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6176228”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112138 - $ 1166,15 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a HEREDIA SILVIO GUSTAVO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

HEREDIA, SILVIO GUSTAVO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6200312”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte 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 siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112139 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a FEDERICO PABLO IGNACIO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FEDERICO, PABLO IGNACIO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6186343”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte 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 siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112141 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a BRIZUELA LEONARDO LUCAS, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

BRIZUELA, LEONARDO LUCAS – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6207020”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 
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derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112142 - $ 1171,55 - 18/08/2017 - 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/ 

Calculadoras Río Grande SA S/ Ejecución Fiscal 

(DG) - Ejecución Fiscal” Expte Nº 4844683, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA a: Calculadoras Río 

Grande SA de la siguiente resolución: “Córdoba, 

veintiseis (26) de agosto de 2010.Bajo la respon-

sabilidad de la institucion actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas. For-

múlese liquidación y estimación de honorarios 

(art.7 Ley Provincial N° 9024, modificada por 

Ley Provincial N°9576 y art.564 del CPCC). No-

tifíquese al domicilio fiscal”.- Firmantes Digitales: 

Perez De Tartalos, Verónica Zulma - Prosecreta-

rio Letrado. ($ 160734,28)

5 días - Nº 112149 - $ 819,20 - 18/08/2017 - 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/ PERELLI 

ORLANDO HIJO S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 4841925, con domicilio del 

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

baja CITA a: PERELLI ORLANDO HIJO. De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 112157 - $ 1122,95 - 18/08/2017 - BOE

El Juzg de 1º Inst y 2º Nom en lo Civl, Comer-

cial, Conc. y Flia de la Ciudad de Río Tercero, 

Secr. Ejecuciones Fiscales, se ha dictado la 

siguiente resolución en los autos caratulados  

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ OCANTO, ADRIAN ALEJAN-

DRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - 

JUZG.2A - RIO TERCERO (EXPTE 51041)RIO 

TERCERO, 07/07/2017. Cítese y emplácese al/ 

los Sucesores y/o herederos del demandado, 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y pedir participación, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselo/s 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 de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6° de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento. ....publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial por 

cinco días. fdo.BELTRAMI, María Pía - PROSE-

CRETARIO LETRADO

5 días - Nº 112297 - $ 1060,85 - 18/08/2017 - BOE

El Juzg de 1º Inst y 2º Nom en lo civ. com. conc. 

y flia de la ciudad de Río Tercero, en los autos 

caratulados  DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FERNANDEZ, 

ALDO FAUSTINO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL -EXPEDIENTE: 795251, se ha dictado 

la siguiente resolución: Río Tercero, 26/02/2016. 

Abocase la suscripta a las presentes actuacio-

nes.  Cítese y emplácese al/ los Sucesores y/o 

herederos del Sr. FERNANDEZ ALDO FAUSTI-

NO 6.589.420, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y pedir parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley; y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibi-

miento. Notifíquese al domicilio último informado 

del causante, y publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial por cinco días. PAVON, Maria-

na Andrea JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, GALAZ, 

María Virginia PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 112301 - $ 1228,25 - 18/08/2017 - BOE

El juzg. de 1º inst. y 3º nom. en lo civ. com. conc. 

y flia de la ciudad de Río Tercero, oficina de eje-

cuciones fiscales, se ha disctado la siguente 

resolución en los autos EXPEDIENTE: 1473020 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ URQUIZA DE YEDRO, ZE-

NONA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL. 

Río Tercero, 26/02/2016. Abócome la suscripta 

a las presentes actuaciones. Cítese y emplá-

cese al/ los Sucesores y/o herederos de la Sra. 

URQUIZA DE YEDRO ZENONA 3363782, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y pedir participación, bajo aper-

cibimiento de ley; y cíteselo/s 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 de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6° de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento. Notifíquese 

al domicilio último informado del causante, y pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por cinco días.-REYES, Alejandro Daniel JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA, GALAZ, María Virginia 

PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 112303 - $ 1263,35 - 18/08/2017 - BOE

El Señor JUZG 1ª INST C/COMP EN EJEC FIS-

CALES N°2 (EX 25 CC)- Secretaría Dr. Zabala 

Néstor Luis, en los autos caratulados: “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MAXI 

SRL - Presentación Múltiple Fiscal – Expte 

4230713, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N° 

244, 1er. Piso cita y emplaza a MAXI SRL, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento

5 días - Nº 112308 - $ 665,30 - 17/08/2017 - 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/ 

Tramo SRL S/ Ejecución Fiscal (DG) - Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 4844578, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA a: Tramo SRL de la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, ocho (8) de febrero de 2017.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).-Fdo. Digitalmente por: MAS-

CHIETTO Federico - fmaschietto@justiciacordo-

ba.gob.ar. (monto total $ 144.777,32)

5 días - Nº 112318 - $ 506 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a CAMPOS JORGE RODOLFO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CAMPOS, JORGE RODOLFO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6168491”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 



26BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 157
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017

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

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte 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 siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112436 - $ 1163,45 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ JOSE ANTONIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982893 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

taria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ, JOSE ANTONIO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505560652014.-

5 días - Nº 112519 - $ 979,85 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE REARTES DANIEL MARIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982470 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

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

SA DE REARTES DANIEL MARIO y  RUBIO DE 

REARTES, LUISA HILDA . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

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

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

9024/02.- LIQ:.-

5 días - Nº 112521 - $ 1006,85 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ MYRIAM ALICIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5923737 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

taria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo 

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

INDIVISA DE GOMEZ MYRIAM ALICIA . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:207032302014.-

5 días - Nº 112523 - $ 975,80 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PASQUINI BERNARDINO SALVA-

DOR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5982918 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  

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

SION INDIVISA DE PASQUINI BERNARDINO 

SALVADOR . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

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

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

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

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

LIQ:505984052014.-

5 días - Nº 112524 - $ 1000,10 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TORRES JOSE GUILLERMO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982487 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

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

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDI-

VISA DE TORRES JOSE GUILLERMO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505637572014.-

5 días - Nº 112526 - $ 981,20 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DUPRAZ ROSA S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979554 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca 

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

Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE DUPRAZ 

DE RODRIGUEZ, ROSA MARGARITA . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505527382014.-

5 días - Nº 112529 - $ 986,60 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PALACIOS FELIPE OCTAVIO Y 

OTRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5982895 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 

3 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en 

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

SUCESION INDIVISA DE PALACIOS FELIPE 

OCTAVIO y DOMINGUEZ DE PALACIOS ROSA 

SINFOROSA . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 
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cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

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

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

LIQ:505559602014.-

5 días - Nº 112530 - $ 1048,70 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MILER SIMON S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979625 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de 

los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 

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

SA DE MILER SIMON . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes  al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 

9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las fa-

cultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

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

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505535872014.-

5 días - Nº 112532 - $ 954,20 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MASUELLI PEDRO DANIEL 

FRANCISCO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5982471 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

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

CITA a : SUCESION INDIVISA DE MASUELLI 

PEDRO DANIEL FRANCISCO . Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumpli-

miento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad 

Andion . Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

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

LIQ:505567402014.-

5 días - Nº 112535 - $ 1008,20 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA ISMAEL S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6052664 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria 

Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo 

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

INDIVISA DE FERREYRA, ISMAEL . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumpli-

miento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad 

Andion . Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

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

LIQ:502242352015.-

5 días - Nº 112537 - $ 966,35 - 18/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de 

la Secretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en 

Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/RUBIO 

JORGE EDUARDO.” Expte. Nº5651609, por la 

suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 112955 - $ 1248 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, 

a cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, 

en autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

TANTI C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 

625913, cita y emplaza al demandado Francis-

co Cappetta, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el boletín oficial. El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación, y cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel, oponga y 

pruebe excepción legitima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Notifíquese.- V.C.Paz, 

25 de Abril de 2017. Fdo.: Dr. OLCESE, Andrés – 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PANDOLFINI, 

Mariela Noelia – PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99758 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 233591, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legitima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tifiquese.- V.C.Paz, 25 de Abril de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99761 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 233578, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquese edictos por cinco días 

en el boletín oficial. El término del emplazamien-

to comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legitima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tífiquese.- V.C.Paz, 25 de Abril de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO

5 días - Nº 99762 - $ 981,20 - 18/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6255686 - BUSTOS, ROSARIO - 

SUMARIA - JUZG 1A INST CIV COM 11A NOM-

SEC. Córdoba, 31 de mayo de 2017.Agréguense 

boleta de aportes acompañada.  Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentada, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Por iniciada la 

presente sumaria información, la que seguirá el 
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trámite de juicio abreviado (art. 828 del C.P.C.) 

Admítase. Téngase presente la prueba ofrecida. 

Dése intervención a la Sra. Asesora Letrada y 

Fiscal Civil, que por Turno correspondan, y al Sr. 

Director del Registro Civil correspondiente. Cíte-

se y emplácese al padre de la menor a los fines 

de que haga valer su derecho. Atento lo dispues-

to  por el art. 70 del C.C.C.N., publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial una vez por mes en el 

lapso de dos meses respecto del presente pedi-

do (art. 70 CC Y CN) a los fines que se proceda 

a formular oposición dentro de los quince días 

hábiles desde la última publicación. Asimismo, 

requiéranse medidas precautorias a nombre de 

la parte interesada. Notifíquese. A lo solicitado 

al punto d) de fs. 5: oportunamente.- Firmantes 

Digitales: BRUERA, Eduardo Benito JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. MIRO, María Margarita SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

2 días - Nº 108312 - $ 534,50 - 14/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625903, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legitima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese.- V.C.Paz, 06 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 108383 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625907, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legitima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese.- V.C.Paz, 06 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 108386 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625908, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legitima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese.- V.C.Paz, 06 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 108388 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

El Juez de 1a.Inst.1 Nom.C y C.Cosquin en 

autos”Municipalidad de Sta.Maria de Puni-

lla c/Suc.Indivisa de Pastorino Luis Oscar-Ej.

Fisc.”Ex97468,cita a la sucesion de Pastorino 

Luis Oscar a que comparezca en el termi-

no de20dias y la cita de remate para que en 

3 dias subsiguientes oponga excepciones y 

ofrezca prueba conforme ar.6Ley9024 bajo 

apercibimiento.Tiene por ampliada demanda.

Inmueble:Lte7 Mz2,Fo.12574,A1956,perio-

dos2001/2005 2010/2016 

5 días - Nº 110563 - $ 321,05 - 17/08/2017 - BOE

ALTA GRACIA,  12-5-17- La Sra. Juez, en lo Civ. 

Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal en autos “COMUNA DE LA 

SERRANITA C/ DADOURIAN ARTIN Y/O HE-

REDEROS O SUCESORES-EJECUTIVO FIS-

CAL” EXPTE. 6255283 ha decretado:”..Téngase 

al compareciente, por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido… Téngase presente la subrogación 

efectuada en autos, en los términos del art. 914, 

916 y 918 del CCCN, atento ello, recaratúlese. 

Fecho certifíquese. Notifíquese a las partes in-

tervinientes y al demandado al domicilio confor-

me art. 89 in fine del CPCC” Fdo. Dra. Vigilanti 

Graciela- Juez- Dra.Bolzetta- Prosecretaria Le-

trada. 

5 días - Nº 112548 - $ 645,05 - 22/08/2017 - BOE

Expte.5759407. Cordoba, veintisiete (27) de ju-

lio de 2015...Atento lo solicita, citese al Sr. Juan 

Wenceslao Diaz, D.N.I. 10.054.166 a fin que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, y cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel plazo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución, a cuyo fin publíquense edictos. (art.165 

del c.P.c.).Firmado: Gonzalez de Robledo Laura 

Juez- Ledesma Viviana- Secretario.

5 días - Nº 111492 - $ 1085 - 14/08/2017 - BOE

La Cam. Civ. y Cont. Adm. de 1ra Nom.de Rio 

Cuarto, Secr.Unica en los autos: SCHEURER 

de RUCCI DANIELA ALEJANDRA y RUCCI 

ALEJANDRO VICENTE C/ PERETTI EDGAR-

DO , PERETTI VERONICA Y ASQUINEYER JU-

LIO- Accion de Similacion y Revocatoria- (Exp. 

391406) , cita y emplaza a los herederos de 

JULIO ASQUINEYER , DNI 6.601.403, para que 

en el plazo de veinte dias comparezcan a estar 

a derecho o a obrar como les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldia. Fdo Dra Rosana A 

De Souza -Vocal.- Dr Diego Avendaño -Secr. Rio 

Cuarto 30 de Marzo de 2017.

1 día - Nº 112341 - $ 89,32 - 14/08/2017 - BOE

REBELDÍAS

Fernández, María Juana del Valle y/o c/ Piotto de 

Borgobello Lucía, Ordinario.Cumplimiento-reso-

lución de contrato. Expte N° 5313892. El Juez de 

1ra. Instancia Civil y Comercial 46 nominación, 

ciudad de Córdoba, sito en calle Caseros N° 

551, 2do piso sobre calle Bolívar, cita y emplaza 

a HORACIO DANIEL BORGOBELLO, D.N.I N° 

11.804.045, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el art. 165 del C. de P.C., cítese y emplácese a la 

misma para que en término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial. Fdo: Dr. Jorge 

Alfredo Arévalo. Secretario.  

5 días - Nº 111869 - $ 1089,30 - 15/08/2017 - BOE

SENTENCIAS

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

de Cba. Sec. Dr. Fournier con fecha 30 de Abril 

de 2014 en autos “BANCO MACRO SA C/ BUS-

TOS, ANGEL DOMINGO – EJECUTIVO” EXP-

TE. 2384397/36, dictó sentencia nº 71: Córdoba 
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30 de Abril de 2014. Vistos…; Considerando…; 

RESUELVO: I) Declarar rebelde al Sr. BUSTOS 

ANGEL DOMINGO DNI 6.483606. II) Hacer lu-

gar a la demanda incoada por los Dres. Jorge 

Raúl Casas y German José Centeno, en carácter 

de apoderados del Banco Macro S.A., en contra 

del Sr. Bustos Ángel Domingo DNI 6.483.606 

y en consecuencia mandar llevar adelante la 

ejecución en su contra hasta el completo pago 

del capital reclamado de cinco mil cuatrocien-

tos dieciocho con 25/100 ($5.418,25) con mas 

intereses de acuerdo al considerando pertinen-

te. III) Costas a cargo de la demandada, a cuyo 

fin regulan los honorarios profesionales de los 

Dres. Jorge Raúl Casas y German José Cente-

no en conjunto y proporción de ley en la suma 

de pesos mil cuatrocientos treinta con dieciséis 

centavos ($1.430,16) con mas la suma de pesos 

setecientos quince con ocho centavos ($715,08) 

correspondientes al art. 104 inc. 5º de la ley 9459 

y la suma de pesos doscientos veinticinco con 

veinticinco centavos en concepto de IVA atento a 

la condición que reviste ante la AFIP el Dr. Jorge 

Raúl Casas. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo. Gustavo Massano (Juez).

1 día - Nº 111328 - $ 331,78 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 24º Nom. de la 

ciudad de Córdoba, secretaría a cargo del Dr. 

Julio Mariano López en autos: “Roldan Ignacio 

c/ Ambrogio Marcelo Alejandro y Otro - P.V.E. - 

Alquileres - Nº 6037060”, ha dictado la siguiente 

resolución: “SENTENCIA NÚMERO:224. Cór-

doba, diecinueve de junio de dos mil dieciséis. 

Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda incoada por el Sr. 

Ignacio Roldan  y en consecuencia, mandar lle-

var adelante la ejecución promovida en contra 

de Marcelo Alejandro Ambrogio en su calidad de 

locatario y los Sres. Walter Omar Ceballos, Car-

los Ernesto Manavella, Catalina López y Susana 

Isabel Paredes, en el carácter de garantes; hasta 

el completo pago de la suma que resulte de des-

contar del importe reclamado de pesos sesenta 

y nueve mil cientos veinte ($69.120), las sumas 

de $11.000 abonada con fecha 20/06/2015 por el 

locatario y la de $10.000 abonada por el garante 

Carlos Ernesto Manavella con fecha 10/01/16, 

en la etapa de liquidación de sentencia confor-

me lo dispuesto por los arts. 900 a 903 CCyC, 

con más los intereses establecidos en el con-

siderando respectivo.- 2°) Imponer las costas a 

los demandados, a cuyo fin se regulan los ho-

norarios profesionales del Dr. Miguel Angel Rey 

Nores, por los trabajos desempeñados en la 

preparación de la vía ejecutiva, en la suma de 

pesos dos mil trescientos cuarenta y siete con 

80/100 ($2.347,80); y por el proceso ejecutivo en 

la suma de pesos  nueve mil ochocientos trein-

ta y siete con setenta ($9.837,70),  con más la 

suma de pesos dos mil quinientos cincuenta y 

ocho con noventa y seis centavos ($2.559,96) 

en concepto de IVA de honorarios. - Protocolíce-

se y hágase saber.” Fdo: Faraudo, Gabriela Inés- 

Juez. Otra resolución: AUTO Nº: 403. CORDOBA 

04/07/2017. Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...

RESUELVO: I) Aclarar la Sentencia Número 

Doscientos Veinticuatro de fecha diecinueve de 

junio de dos mil dieciséis y en consecuencia 

donde dice: “…diecinueve de junio  de dos mil 

dieciséis…” debe decir “…diecinueve de junio 

de dos mil diecisiete…”II) Tomar razón de la pre-

sente en el protocolo correspondiente. Protoco-

lícese y hágase saber. “ Fdo: Faraudo, Gabriela 

Inés- Juez.

1 día - Nº 112280 - $ 532,93 - 14/08/2017 - BOE

USUCAPIONES

EXPTE. 1224250- VILLARREAL RAMON DU-

VEGILDO- USUCAPION- MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION. ARROYITO. 

Por disposición del Juez de 1º Inst. y Única 

Nom. C.C.C.F.I.M.y.F de Arroyito, secretaria a 

cargo de la Dra. Abriola, en estos autos cara-

tulados: “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

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 
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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

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 – USUCAPION- Nº 

1239225”– Decreta: Cruz del Eje, 26/04/2017 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se encuentra ubicado 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 comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Citese 

y emplacese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de usucapión, a 

cuyo fin publiquesen edictos por diez veces du-

rante 30 dias en el Boletin Oficial y diario a elec-

ción de la parte actora (Acordada 29 Serie B del 

02/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento 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 posible 

interesado que informen las reparticiones oficia-

das. 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 del actor a cuyo fin oficiese 

al Sr. Oficial de Justicia. 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 (Prosecretario). DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: Conforme plano de mensura para 

usucapión confeccionado por el Ing. Abelardo 

M. Bellagamba, matricula profesional Nº 2786-7,  

visado  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, Nomen-

clatura Catastral: DPTO 14 - PED. 01 - PBLO. 

08 - C. 02 - S 05 - M. 014 - P. 027, propiedad 

formada por 4 vértices, cuyo desarrollo es: par-

tiendo desde el vértice A con rumbo Sur-Este y 

a una distancia A-B mide 12,51 mts encontran-

do el vértice B, lindando este recorrido 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 recorrido con Parcela 

003 de Marcelo Pavon, inscripta 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 recorrido 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, 

lindando este recorrido en parte con Parcela 021 

de Elva Rosa Tagliaferri de Nievas, inscripta en 

el Registro Gral. de la Propiedad en el Folio 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 Ernesto 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 Carmen Ontivero, inscrip-

ta en el Registro Gral. de la Propiedad en el Fo-

lio 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 Pro-

piedad en la Matricula Nº 1.368.556 y de esta 

forma cerrando el polígono limite de posesión, 

con una SUPERFICIE TOTAL DE 612,62 MS2. 

Empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo la bajo la Cuenta Nº  1401-0388957-6, 

afectando en su totalidad el Dominio inscripto en 

el Registro Gral. De la Propiedad bajo la Matri-

cula Nº 1.316.708, a nombre de Alberto Cornelio 

Garcia. Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff 

(Juez) Dr. Borrini Marco Esteban (Prosecretario) 

Cruz del Eje,  Mayo del 2017.

10 días - Nº 109496 - s/c - 14/08/2017 - BOE

RIO TERCERO: 15/06/2017. La Señora Jueza en 

lo Civil, Comercial, y Familia de 1ra. Instancia y 

2ra. Nominación de la Ciudad de Rio Tercero 

Dra. Mariana Andrea Pavón, Secretaria Numero 

Nº 3, en los autos caratulados “MENDITTO, An-

tonio Félix- USUCAPION”, Expte. Nº 2.079.657”, 

cita y emplaza a la “Sociedad Civil para la explo-

tación de un establecimiento Rural Ganadero”, al 

Sr. Diego Máximo Ruiz y al Sr. Carlos Roberto 

Uccello para que comparezcan a estar a dere-

cho en las presentes actuaciones dentro de los 

veinte días bajo apercibimiento de ley. Cita y em-

plaza a los sucesores de Juan Martínez MI 

2.850.095 nacido el 23 de Mayo de 1889 en Ca-

ñada de Álvarez, Depto. Calamuchita, Pcia. De 

Córdoba; a los Sucesores de Gerónima Martí-

nez de Torres con último domicilio conocido en 

campo Rincón de Luna, zona rural del Depto. 

Calamuchita, Pcia. De Córdoba; a los Sucesores 

de Fructuoso Martínez, nacido el 25 de Diciem-

bre de 1882, con último domicilio conocido en 

campo Rincón de Luna, zona rural del Depto. 

Calamuchita, Pcia. De Córdoba; a los Sucesores 

de Rubén Torres con último domicilio conocido 

en campo Rincón de Luna, zona rural del Depto. 

Calamuchita, Pcia. De Córdoba y a los Suceso-

res de Catalina Torres con último domicilio cono-

cido en campo Rincón de Luna, zona rural del 

Depto. Calamuchita, Pcia. De Córdoba para que 

en el término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho en autos, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cita y emplaza a todos los colindantes 

en su calidad de terceros para que comparezcan 

a estar a derecho en el plazo de 20 días, y a to-

dos los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir para que en 

el plazo de veinte días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho, tomar participación y de-

ducir oposición bajo apercibimiento. Cita a la 

Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) en 
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su calidad de 3º para que el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho en los términos 

del art. 784 del CPCC.. El inmueble a usucapir 

se describe de la siguiente manera: Inmueble 

ubicado en zona rural del Departamento Cala-

muchita, Pedanía Santa Rosa, Lugar denomina-

do Rincón de Luna designado como Hoja Rural 

2543 Parcela 0982 que, según Expediente N° 

0033-040968/2000 de la Dirección General de 

Catastro confeccionado por el Ingeniero Civil 

Roberto J. Karlen MP: 1848-7 visado en fecha 

24/09/2004, se describe como sigue: PARCELA 

de 28 lados, que partiendo del vértice 2 con án-

gulo de 130º 3’ 34” y rumbo noroeste hasta el 

vértice 3 mide 2.102,35 m (lado 2-3) colindando 

con camino de servidumbre y con parcela 2543-

1775 de Pinar de los Ríos de Gerardo Burgert; 

desde el vértice 3 con ángulo de 90º 21’ 49” has-

ta el vértice 4 mide 91,32 m (lado 3-4) colindan-

do con parcela sin designación de Julio Balisti; 

desde el vértice 4 con ángulo de 161º 55’ 30” 

hasta el vértice 5 mide 142,70 m (lado 4-5) colin-

dando con parcela sin designación de Julio Ba-

listi; desde el vértice 5 con ángulo de 204º 46’ 

24” hasta el vértice 6 mide 89,02 m (lado 5-6) 

colindando con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 6 con ángulo de 143º 11’ 

5” hasta el vértice 7 mide 354,02 m (lado 6-7) 

colindando con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 7 con ángulo de 198º 14’ 

22” hasta el vértice 8 mide 44,27 m (lado 7-8) 

colindando con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 8 con ángulo de 74º 28’ 

43” hasta el vértice 9 mide 81,22 m (lado 8-9) 

colindando con Arroyo del Abra de por medio 

con parcela sin designación de Julio Balisti; des-

de el vértice 9 con ángulo de 195º 43’ 59” hasta 

el vértice 10 mide 41,66 m (lado 9-10) colindan-

do con Arroyo del Abra de por medio con parcela 

sin designación de Julio Balisti; desde el vértice 

10 con ángulo de 105º 4’ 30” hasta el vértice 11 

mide 22,46 m (lado 10-11) colindando con Arro-

yo del Abra de por medio con parcela sin desig-

nación de Julio Balisti; desde el vértice 11 con 

ángulo de 249º 50’ 33” hasta el vértice 12 mide 

41,44 m (lado 11-12) colindando con Arroyo del 

Abra de por medio con parcela sin designación 

de Julio Balisti; desde el vértice 12 con ángulo 

de 97º 32’ 1” hasta el vértice 13 mide 31,35 m 

(lado 12-13) colindando con Arroyo del Abra de 

por medio con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 13 con ángulo de 344º 

17’ 19” hasta el vértice 14 mide 190,65 m (lado 

13-14) colindando con Arroyo del Abra de por 

medio con parcela sin designación de Julio Ba-

listi; desde el vértice 14 con ángulo de 172º 52’ 

11” hasta el vértice 15 mide 327,41 m (lado 14-

15) colindando con Arroyo del Abra de por medio 

con parcela sin designación de Julio Balisti; des-

de el vértice 15 con ángulo de 95º 44’ 0” hasta el 

vértice 16 mide 114,41 m (lado 15-16) colindan-

do con Arroyo del Abra de por medio con parcela 

sin designación de Julio Balisti; desde el vértice 

16 con ángulo de 231º 37’ 1” hasta el vértice 17 

mide 49,50 m (lado 16-17) colindando con Arro-

yo del Abra de por medio con parcela sin desig-

nación de Julio Balisti; desde el vértice 17 con 

ángulo de 259º 2’ 32” hasta el vértice 18 mide 

100,39 m (lado 17-18) colindando con Arroyo del 

Abra de por medio con parcela sin designación 

de Julio Balisti; desde el vértice 18 con ángulo 

de 99º 59’ 29” hasta el vértice 19 mide 98,48 m 

(lado 18-19) colindando con Arroyo del Abra de 

por medio con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 19 con ángulo de 153º 8’ 

52” hasta el vértice 20 mide 172,46 m (lado 19-

20) colindando con Arroyo del Abra de por medio 

con parcela sin designación de Julio Balisti; des-

de el vértice 20 con ángulo de 267º 45’ 16” hasta 

el vértice 21 mide 406,48 m (lado 20-21) colin-

dando con Arroyo del Abra de por medio con 

parcela sin designación de Julio Balisti; desde el 

vértice 21 con ángulo de 163º 13’ 6” hasta el vér-

tice 22 mide 386,12 m (lado 21-22) colindando 

con Arroyo del Abra de por medio con parcela 

sin designación de Julio Balisti; desde el vértice 

22 con ángulo de 151º 49’ 1” hasta el vértice 23 

mide 387,98 m (lado 22-23) colindando con Río 

Grande; desde el vértice 23 con ángulo de 169º 

55’ 19” hasta el vértice 24 mide 290,50 m (lado 

23-24) colindando con Río Grande; desde el vér-

tice 24 con ángulo de 197º 40’ 32” hasta el vérti-

ce 25 mide 321,76 m (lado 24-25) colindando 

con Río Grande; desde el vértice 25 con ángulo 

de 80º 27’ 45” hasta el vértice 26 mide 440,06 m 

(lado 25-26) colindando con Río Grande; desde 

el vértice 26 con ángulo de 216º 45’ 52” hasta el 

vértice 27 mide 705,27 m (lado 26-27) colindan-

do con Río Grande; desde el vértice 27 con án-

gulo de 173º 33’ 7” hasta el vértice 28 mide 

330,15 m (lado 27-28) colindando con Río Gran-

de; desde el vértice 28 con ángulo de 132º 47’ 

46” hasta el vértice 1 mide 420,60 m (lado 28-1) 

colindando con Río Grande; desde el vértice 1 

con ángulo de 118º 8’ 19” hasta el vértice inicial 

mide 1.943,34 m (lado 1-2) colindando con Par-

cela 2543-1075 de sucesión de Fructuoso Martí-

nez; cerrando la figura con una SUPERFICIE de 

472 Ha 5.477 m².. Afecta A LOS SIGUIENTES 

INMUEBLES: totalmente a la parcela 1202-

2543-0882 (cta: 1202-0.050.127/1) empadrona-

da a nombre del actor Antonio Félix Menditto;  y 

parcialmente a las parcelas 1202- 02543- 1383 

(cuenta DGR n°: 1202-0.531.526/3 inscripta en 

RGP en Folio 79 año 1919 en la proporción de 

1/7ava parte equivalente a 27has 8572m2 a 

nombre de Juan Martínez); a la parcela 1202- 

02543-1183 (cuenta DGR n°: 1202-0.050.120/4 

a nombre de Gerónima Martínez de Torres, ins-

cripta en RGP en folio 79 año 1919 en la propor-

ción de 1/7ava parte equivalente a 27has 

8572m2); a la parcela 1202- 02543-0985 (cuen-

ta.: 1202-0.531.527/1) a nombre de Sociedad 

Civil para la explotación de un Establecimiento 

Rural Ganadero inscripta en RGP en folio 4.081 

del año 1.950 en la proporción de 1/7ava parte 

equivalente a 27has 8572m2) y a la parcela 

1202- 02543-0787 (cuenta.: 1202-0.531.528/0  a 

nombre de Fructuoso Martínez inscripto en RGP 

en folio 79 año 1919 en la proporción de 1/7 ava 

parte equivalente a 27has 8572m2).- Los inmue-

bles afectados se describen según títulos de la 

siguiente manera: el inmueble registrado como 

parcela 2543-0882 como :fracción de terreno 

ubicada “en la parte sud de los terrenos de El 

Durazno Pedanía Santa Rosa Depto. Calamu-

chita de esta Provincia encerrado dentro de los 

siguientes limites: por el SUD, con el Río Abra; 

derechos de Calixto R. Carmona y también de 

los Álvarez; por el ESTE con el Río Durazno y 

por el NORTE con de Julio Moyano; y por el 

Oeste con la cima de la cumbre que da vista al 

Departamento San Javier – con superficie de 

360hectáreas“ y el otro inmueble se describe 

como: ubicado en la parte Sud de los terrenos 

de El Durazno, Pedanía Santa Rosa, Depto. Ca-

lamuchita de esta Provincia cuya superficie que 

no se expresa, está encerrada al NORTE con de 

Julio Moyano, al ESTE Río del Durazno; al OES-

TE cima de la cumbre que da vista al Departa-

mento San Javier y al SUD Río del Abra.- El pre-

sente edicto se publicara diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

se exhibirá en el avisador del Tribunal, en el local 

del Juzgado de Paz con jurisdicción en el inmue-

ble y en la Municipalidad más cercana a la ubi-

cación del inmueble por el término de treinta 

días. Fdo.: Mariana Andrea Pavón- Jueza de 

1ºInstancia- Silvana del C. Asnal- Prosecretaria 

Letrada.

10 días - Nº 110355 - s/c - 29/08/2017 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

CC. en autos “MORELLI, PABLO ALEJANDRO 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 1470846). 

Ha dictado la siguiente resolución Bell Ville. 

26/04/2017… Cítese y emplácese a los here-

deros de la Sra. Ramona Espindola y a los que 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en el plazo de 20 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a esta a derecho, 

tomen participación y deduzca oposición bajo 
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apercibimiento de ley. El inmueble mencionado 

se describe de la siguiente manera. Una frac-

ción de terreno con sus mejoras, ubicado en el 

pueblo de San Marcos Sud, Pedanía Bell Ville, 

Dpto. Unión de esta provincia, al Sud de la vía fé-

rrea, designado con el LOTE NUMERO CINCO 

de la MANZANA NUMERO NUEVE, en plano 

de dicho pueblo teniendo las siguientes dimen-

siones y linderos: mide 16mts de Este a Oeste 

por 55mts de Norte a Sur o sea 880mts2 y lin-

da: Norte con la callejuela San José; al Sud con 

el Bv. Sobremonte; al Este con el sitio N° 4 y al 

Oeste con calle Salta - Notifíquese- Firmado: Dr. 

Eduardo Pedro Bruera - Juez (PAT); Dra. Paola 

Viola - Prosecretaria.

10 días - Nº 110920 - s/c - 14/08/2017 - BOE

En los autos caratulados “GODOY, Juvenal Ar-

turo- Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

Expediente Nº 540.269, que tramitan por ante la 

Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Trabajo 

y Familia de Río Tercero- Secretaría Nº 1 se han 

dictado las siguientes resoluciones: SENTEN-

CIA NUMERO 33: RIO TERCERO, 11/04/2017: 

En la ciudad de Río Tercero, a los once días del 

mes de abril de dos mil diecisiete se reunieron 

en acuerdo público los miembros de la Excma. 

Cámara en lo Civil, Comercial, Contencioso Ad-

ministrativa y del Trabajo Dres. Carlos Alberto 

Conti y Ariel A. G. Macagno, en presencia del 

Secretario autorizante, a los fines de dictar sen-

tencia en estos autos caratulados “GODOY, Ju-

venal Arturo- Medidas Preparatorias para Usu-

capión”….SE RESUELVE: 1) Admitir el recurso 

de Apelación deducido por el Dr. Alberto Vilariño, 

en el carácter de apoderado de los actores Sres. 

Juvenal Arturo Godoy, Arfilio Antonio Godoy y 

Julio Adán Godoy. Consecuentemente revocar el 

fallo apelado en todo lo que ha sido motivo de 

agravio, incluyéndose lo dispuesto en materia de 

costas y honorarios. En su mérito: hacer lugar 

a la demanda de usucapión promovida por los 

accionantes y consecuentemente corresponde 

declarar a su favor el derecho real de dominio 

del inmueble objeto del presente proceso. 2) Ofí-

ciese al Registro General de la Provincia para la 

inscripción del dominio a nombre del usucapien-

te, con los recaudos establecidos en el art. 789, 

primera parte del CPCC. 3) Publíquense edictos 

por el término de ley y de conformidad a lo pres-

cripto por los art. 783 y 790 del CPCC…PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA” 

Fdo.: MACAGNO, Ariel Alejandro Germán- VO-

CAL DE CAMARA, CONTI, Carlos Alberto- VO-

CAL DE CAMARA” AUTO INTERLOCUTORIO 

NUMERO 74. RIO TERCERO, 08/05/2017. Y VIS-

TOS… Y CONSIDERANDO….SE RESUELVE: 

SE RESUELVE: 1.- Interpretar la Sentencia Nú-

mero treinta y tres (33) de fecha once de abril de 

dos mil diecisiete (v. fs. 424/437), aclarando que 

en el acápite Segundo (“El caso”) de la Prime-

ra Cuestión en donde se dijo que: “…1) Parcela 

2544-0884, que mide y linda: en su costado Sud 

(línea  B-C), seiscientos cuarenta y tres metros 

diecinueve centímetros, linda con calle pública 

abierta en el campo de por medio, con la parce-

la 2544—0383; el costado oeste  está formado 

por un línea quebrada en tres tramos, a saber: 

1er tramo (línea C-D) quinientos nueve metros, 

veinticuatro centímetros, linda con parcela 2544-

0783, de Francisco Rodríguez, el 2º Tramo (línea 

D-E) mide doscientos cincuenta  y siete metros 

con ochenta  y seis centímetros, el 3er tramo 

(línea E-F), doscientas cuarenta y tres metros, 

ochenta y dos centímetros, lindando en los dos 

últimos tramos con parcela 2544-0882,  de Fran-

cisco Rodríguez; el costado Nor Este (línea F-A), 

trecientos ochenta y cinco metros noventa y seis 

centímetros, linda con calle pública; y el costado 

Este (línea A-B), un mil doscientos metros nueve 

centímetros, linda con calle pública Santa Rosa 

del loteo F251, “Villa Blanca”, todo lo que encie-

rra una superficie de cuarenta y seis hectáreas 

tres mil dos metros cuadrados – Ubicación ca-

tastral: Dpto. Calamuchita, Pedanía Cañada de 

Álvarez; Hoja 2544, parcela 0884, cuenta ante la 

DGR Nª 1203-0.218.320/; 2) Parcela 2544-0383, 

que mide y linda: en su costado Norte (línea 

N-G) seiscientos cuarenta y tres metros  seten-

ta y ocho centímetros, el 2º Tramo (línea H-I), 

doce metros diez centímetros, el 4º tramo (línea 

J-K) trescientos ochenta y seis metros ochenta 

y seis centímetros, lindando en todos los tramos 

con calle pública  el costado Sud-Oeste (línea 

J-K) novecientos setenta y ocho metros treinta 

y cuatro centímetros, lindando con Lote A Parc 

4 Mz. 180 de Antonio Berazzoul, con Lote B, 

Parc. 3 Mz 180 de Atilio Biano, con Lote C, Parc. 

2 Mz 180 de Renaldo Ravier, con Lote D Parc.1 

Mz 180 de Benito Raúl  Cravero, con calle pú-

blica en medio de Mz 181; y el costado Oeste 

(línea L-M) un mil trescientos veintitrés metros 

cincuenta y un centímetros, linda con la pose-

sión de Juvenal Arturo Godoy, Arfilio Antonio 

Godoy, y Julio Adán Godoy que afecta parte de 

las parcelas 0381 y 0581; todo lo que encierra 

una superficie de ciento veinte hectáreas seis 

mil novecientos cuarenta y tres metros cuadra-

dos. Ubicación Catastral: Dpto. Calamuchita, 

Pedanía Cañada de Álvarez; Hoja 2544, Parcela 

0383”; debió decir: “1)PARCELA 2544-0884: de 

forma irregular partiendo del punto A del plano, 

su costado Este (A-B) mide 1.200,09mts. con án-

gulo A de 46°45’10”, lindando con calle pública 

Santa Rosa del Loteo F251 “Villa Blanca” y con 

Parcela 2544-0786 Lote H de Ricardo Pujol; su 

costado SurSurOeste(B-C) mide 643,19mts. con 

ángulo B de 78°58’25” lindando con calle pública 

abierta en el campo; su costado OesteNorOeste 

lo forma una línea quebrada de tres tramos que 

mide el primero (C-D) 509,24mts., con ángulo 

C de 89°37’15”, lindando con parcela 2544-0783 

de Francisco Rodríguez; el segundo tramo (D-E) 

mide 257,86mts., con ángulo D de 117°04’20” y 

su tercer tramo (E-F) mide 243,82mts. con ángu-

lo E de 254°03’00”, lindando en estos dos tramos 

con parcela 2544-0882 de Francisco Rodríguez; 

y su costado NorOeste (F-A) y cerrando la figura 

mide 385,96mts., con ángulo F de 133°31 ’50” 

lindando calle pública de por medio con mas 

terreno de los poseedores, todo lo que encierra 

una superficie total de 46Has. 3002m2.”; 2) PAR-

CELA 2544-0383: partiendo del vértice letra L 

del Plano, su costado OesteNorOeste (línea L-M) 

mide 1.323,51mts. con ángulo en L de 84°02,29”, 

lindando en todo el costado con más posesión 

de Juvenal Arturo, Arfilio Antonio y Julio Adán 

GODOY que afecta parte de las parcelas 0381 y 

0581; su costado NorNorEste está formado por 

una línea de dos tramos midiendo la primera (M-

N) 123,79mts. (ángulo M de 95°14’39”) y el se-

gundo tramo (N-G) mide 643,78mts., con ángulo 

en N de 179°30’14”, lindando en ambos tramos 

con calle pública abierta en el campo; su costado 

ESTE lo forma una línea quebrada de 4 tramos 

midiendo la primera (G-H) 874,63mts con ángulo 

en G de 100°59’29” lindando en este tramo con 

Manzana 194 de Mariano Meneghin, con calle 

pública sin abrir, con Lete LL Parcela 3 y Lote 

C1 Parcela 2, ambos de la manzana 203, ambos 

de Facca Hnos S.R.L., con más calle pública sin 

abrir de por medio con manzana 204 y 215 y con 

calle pública de por medio con manzana 216; su 

segundo tramo (H-I) mide 12,10mts., con ángu-

lo H de 119°53’51” lindando en este tramo con 

calle pública sin abrir, su tercer tramo (I-J) mide 

49,80mts. con ángulo I de 225°27’53” y su último 

y cuarto tramo (J-K) mide 386,86mts., con ángu-

lo J de 175°42’25” lindando en estos dos tramos 

con camino público, y el costado SurSuroes-

te (K-L) y cerrando la figura, mide 978,34mts., 

con ángulo K de 99°09’00” lindando con Lote A 

Parcela 4 de Antonio Berazzoul, Lote B- Parcela 

3 de Atilio Biano, Lote C- Parcela 2 de Renaldo 

Ravier, Lote D- Parcela 1 de Benito Raúl Cra-

vero, todos de la manzana 180, y calle pública 

sin abrir de por medio con manzana 181, todo 

lo que encierra una superficie total de 120Has. 

6943m2. 2.- Tómese razón de la presente reso-

lución en el protocolo respectivo y en la copia de 

autos. PROTOCOLÌCESE, HÀGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo.: MACAGNO, Ariel Alejandro 

Germán- VOCAL DE CAMARA, CONTI, Carlos 

Alberto- VOCAL DE CAMARA” La descripción de 
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los inmuebles surge del Plano de Mensura (para 

acompañar a juicio de Usucapión) tramitado en 

expediente de la Dirección General de Catastro 

bajo el número 0033-11996/1999 confecciona-

do por los Ingenieros Agrimensores Horacio A. 

Yantorno M.P.: 1019/1 y Guillermo R. Malet M.P.: 

1234/1 aprobado por la mencionada repartición 

en fecha 3 de noviembre de 1999.-

10 días - Nº 110924 - s/c - 01/09/2017 - BOE

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de Primera Instancia y Pri-

mera Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, 

Secretaría Nº 2, Cba. en autos “CASTELLANO, 

Ricardo Hipólito – USUCAPIÓN” - Expte. Nº 

1251399- cita y emplazaa los Sres. Ana Maria 

Tosello de Giraudo y Eva Samoza, Mercedes 

Catellano y/o sus Sucesores y al Alberto Berguio 

y o sus sucesores para que dentro del término 

de treinta días  comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos bajo aperci-

bimiento y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir  que cons-

ta anotado al Nº 16.401 – Fº 19337 – Tº 78 – 

Año 1941, a saber: La descripción minuciosa de 

los inmuebles, según plano confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Daniel E. Bronenberg, e Ing. 

Carlos A. Bernaldez, y aprobado por la Dirección 

Gral. de Catastro en Expte. Nº 0033- 80172/04 

en fecha 15.07.2013, que se ubica en lugar de-

nominado Yacanto, el Municipio de San Javier – 

Yacanto, Pedanía y Departamento San Javier y 

se designan, miden y lindan: a) LOTE 7 – MZ. 

12: Miden y lindan: Al Sud, Lado 13-12: 31,60 

ms., colindando con calle Niña Mecha; al Norte, 

lado 11-9: 30,81 ms., colindando con parcela 3 

de propiedad de Tosello de Giraudo Ana María; 

al Este, lado 9- 13: 30,08 ms. colinda con calle 

pública; al Oeste, lado 12-11: 33,25 ms. colindan-

do con la Parcela 5 de Tosello de Giraudo Ana 

María. Encierra lo descripto una superficie de 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS 

CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUA-

DRADOS (986,62 ms2.).- Los ángulos internos 

poligonales: Vértice 9: 91º57’; Vértice13: 93º50’; 

Vértice 12: 84º54’ y Vértice 11: 89º19’.- b) LOTE 

8 – MZ. 12: Mide y linda: al Sud, en dos tramos; 

lado 6-7: 53,26 ms. y lado 8-9: 12,48 ms., colin-

dando con calle Niña Mecha y calle pública sin 

nombre; al Norte, en dos tramos: Lado 1-2: 12,10 

ms. y lado 2-3: 55,74 ms., colindando en ambos 

tramos con calle Cura Gaucho; al Oeste, en tres 

tramos, Lado 9-10: 47,54 ms. y lado 10-1: 84,07 

ms., colindando en ambos lados con parcela 3 

de la Mz. 12, de propiedad de Tosello de Giraudo 

Ana María; y lado 7-8: 28,62 ms. colindando con 

calle pública; al Este, en tres tramos, lado 3-4 de 

84,13 ms., lado 4-5: 18,30 ms. y lado 5- 6: 54,20 

ms., colinda con calle pública. Encierra lo des-

cripto una superficie de DIEZ MIL TRESCIEN-

TOS UN METROS NOVENTA Y CINCO DECI-

METROS CUADRADOS. (10.301,95 ms2.). Los 

ángulos internos poligonales: Vértice 9: 87º23’; 

Vértice 10: 180º09’; Vértice 1: 90º24’; Vértice 2: 

179º49’; Vértice 3: 89º25’; Vértice 4: 180º27’; 

Vértice 5: 178º52’; Vértice 6: 94º40’; Vértice 7: 

88º01’; y Vértice 8: 270º 50’.- c) LOTE 79 – MZ. 

7: Mide y Linda: Al Sud en dos tramos, Lado 27-

28: 59,81 ms., colindando con parcela 11, Pos. 

de Cándida Rosa Zarate de Elbao y parcela sin 

designación de Juan Martín Castellano; Lado 

29-14: 65,91 ms., colindando Parcela sin desig-

nación de Norma Máxima González; al Norte en 

tres tramos en igual rumbo, lado 18-19: 42,21 

ms-: lado 19-20: 14,63 ms. y lado 20-21: 68,58 

ms., colindando en estos tramos con calle Cura 

Gaucho; al Oeste, en cinco tramos, lado 14-15: 

25,64 ms.; lado 15-16: 20,81 ms.;lado 16-17: 

21,53 ms. y lado 17-18 31,08 ms., colindando en 

todos estos tramos con calle pública sin nombre 

y lado 28- 29 de 29,39 ms. lindando con parcela 

sin designación de Norma máxima González; al 

Este, en seis tramos, lado 21-22: 40,70 ms.; lado 

22-23: 21,64 ms., lado 23-24: 20,77 ms.: Lado 

24-25: 20,69 ms.; Lado 25-26: 39,50 ms. y Lado 

26-27: 2,90 ms., colindando en todos estos tra-

mos con calle pública sin nombre. Encierra lo 

descripto una superficie de QUINCE MIL CIEN-

TO SEIS METROS CINCUENTA DECÍMETROS 

CUADRADOS (15.106,50 MS2.).- Los ángulos 

internos poligonales son: Vértice 18: 92º03’; Vér-

tice 19: 179º35’; Vértice 20: 179º56’; Vértice 21: 

90º42’; Vértice 22: 179º20’; Vértice 23: 179º28’; 

Vértice 24: 180º32’; Vértice 25: 179º30’; Vérti-

ce 26: 175º10’; Vértice 27: 87º43’; Vértice 28: 

98º436’; Vértice 29: 269º50’; Vértice 14: 89º12’; 

Vértice 15: 179º57´; Vértice 16: 179º 26´; y Vérti-

ce 17: 178º50´ d) LOTE 80 MZ. 7: Mide y Linda: 

al Sud, lado 32-33: 45,12 ms., colindando con 

parcela sin designación, posesión de Ricardo 

Hipólito Castellano hoy Eva Somoza; al Norte, 

lado 30-31: 45,19 ms. colindando con la calle 

Cura Gaucho; al Oeste, lado 33-30: 38,10, co-

lindando con calle pública sin nombre; al Este, 

lado 31-32: 40.71 ms., colindando con la parcela 

23 de Toranzo Leaniz Argentina Inés , Dominio 

Nº 14208 – Fº 19501 – Año 1979, Encierra lo 

descripto una superficie de UN MIL SETECIEN-

TOS SESENTA Y TRES METROS VEINTIDOS 

DECÍMETROS CUADRADOS (1.763,22 ms2.). 

Los ángulos internos poligonales son: Vértice 

30: 90º23’; Vértice 31: 88º21’; Vértice 32: 88º18’ 

y Vértice 33: 92º58’, para que dentro del plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Cítese como terce-

ros interesados y en sus domicilios, si se cono-

cieren, a la Provincia de Córdoba, en la persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, a la Municipalidad 

de San Javier, a Miguel Ángel Castellano y a los 

colindantes Argentina Inés Toranzo de Leaniz, 

Eva Somoza, Oscar Cuello, Cándida Rosa Za-

rate de Elbao, Juan Martín Castellano, Norma 

Máxima Gonzalez, Ana María Tosello de Girau-

do, Jacinta Velasco de Berguio, Sara Berguio 

de Fornes, Alberto Berguio, Esther Berguio e 

Isabel Berguio, para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos, dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de Ley.-OFICI-

NA 28/07/17 FDO DRA LARGHI DE VILAR MA. 

ALEJANDRA

10 días - Nº 111205 - s/c - 30/08/2017 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos ca-

ratulados “BORRACHIA Verónica Beatríz - Usu-

capión - Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

(Expte. Nº 1405573 ) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1º Instancia,  Nominación Única, con 

competencia en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Corral 

de Bustos, Secretaria Civil a cargo del Dr. Fer-

nando DEL GREGO, se ha dictado la siguiente 

resolución: “ Corral de Bustos, 7 de junio de 2017. 

Agréguese oficio remitido por el Juzgado Electo-

ral y consulta de padrón electoral que se acom-

paña. A lo peticionado y en mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fs. 30/32 y 58):  Por iniciada la 

demanda de Usucapión en contra de ETELVINA 

FLORINDA SANCHEZ, y de los que se conside-

ren con derecho al inmueble denunciado, la que 

tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 

790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte 

demandada y titular registral Sra. Etelvina Florin-

da Sanchez (cnf. fs. 28/29), juntamente con los 

que se crean con derecho al inmueble a usuca-

pir, para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble (Corral 

de Bustos-Ifflinger), a libre elección de confor-

midad al Acuerdo Reglamentario Número Veinti-

nueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las 

notificaciones que pudieran corresponder (arts. 

783 y 783 ter del código de rito). Cítese a los 

colindantes del inmueble denunciado -Mónica 

Viviana Ribonetto, Walter Darío Ribonetto, Ma-

ría Cristina Cacciabue y Estela Aide Sanchez-, 

para que tomen participación en su carácter de 

terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del 
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C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provincia de 

Córdoba, en la persona del Procurador del Teso-

ro, y emplácese a la Municipalidad de Corral de 

Bustos, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y 

en su mérito colóquese a costa del actor un car-

tel indicativo con las referencias necesarias del 

juicio en un lugar del inmueble visible desde el 

principal camino de acceso, con intervención del 

Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese.  Cumpli-

méntese con lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C y C de la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al 

Registro de la Propiedad de la Provincia. Notifí-

quese.-.”  Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez - Dr. 

Fernando DEL GREGO, Secretario.  La deman-

da afecta al inmueble ubicado en :”Fracción de 

terreno que forma parte del Solar letra D y parte 

solar letra B de la manzana Veintiuno del Pueblo 

Ifflinger, situado al Norte de la Estación Corral de 

Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, que de acuerdo 

al Plano 91470 y Planillas 116391, se designa 

como Lote Uno, que consta de diez metros de 

frente al Este sobre calle Lavalle y contrafren-

te Oeste, por cincuenta metros de fondo, lo que 

hace una Superficie total de Quinientos metros 

cuadrados, lindando: al Norte, con más terreno 

de la misma manzana designado como parte 

del lote “B” de propiedad de Rosa María Luchetti 

de Ribonetto, al Este calle Lavalle, al Sud con 

lote dos y al Oeste con lote seis, ambos de esta 

misma subdivisión”. Corral de Bustos- Ifflinger, 

07/06/2017.- 

10 días - Nº 111278 - s/c - 18/08/2017 - BOE

La Señora Jueza  en la Civ. Com. Conc. y fila 1º 

Nom. S. 2 -Cosquin. Dra. Rodriguez Silvia Elena,  

Secretaria N° 2  a cargo del Dr. Nelson Hum-

berto Ñañez en los autos caratulados “SUAREZ 

ELISABET- Usucapión- Medidas Preparatorias  

para Usucapión“ (Expte. N° 1316948)  ha dictado 

la siguiente resolución: Cosquín, 01/06/2017…

Proveyendo a fs. 55-56 y atento las constancias 

de autos,  imprímase  trámite de juicio ordina-

rio a cuyo fin cítese y emplácese al demandado   

Bordone Domingo T. para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días, bajo apercibimiento de 

rebeldía a cuyo fin publíquese 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 

agregados en auto. Cítese a todos los colindan-

tes actuales en su calidad de terceros quienes 

deben ser citados en los domicilios denuncia-

dos y en los informados y cítese a los que se 

consideran con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en el plazo de 

veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese 

edictos por 10 veces en 30  días en el Boletín 

Oficial y diario a determinarse. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dese intervención a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y 

a la Municipalidad de Valle Hermoso, a cuyo fin 

notifíquese. Hágase saber que se deben  exhi-

birse los edictos respectivos en la Municipalidad 

de lugar del inmueble como así también en el 

Juzgado de Paz del mismo. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 CCC último párrafo ofíciese al 

Registro de la Propiedad a los fines de la ano-

tación de Litis con relación al inmueble que se 

pretende usucapir. Notifíquese.- Fdo. Rodriguez 

Silvia Elena Jueza 1ra Instancia.- Bustamante 

de Obeide, Mirta Beatriz-Prosecretario Letra-

do.- El inmueble que se pretende usucapir se 

encuentra ubicado en calle Thorne s-n, Barrio 

Centro, Valle Hermoso, Ped. San Antonio, Dpto. 

Punilla, Provincia de Córdoba, Lote N° 42  Mza. 

18, Des. Of. Mz 18  Lt .2077  teniendo sus lí-

mites  según plano de mensura Expediente N° 

0579-001982/11 materializado:  Partiendo del 

poste medianero noroeste vértice A con ángulo 

interno 90º27´ y con rumbo noreste hasta el vér-

tice B mide 44,58 mts. – Línea A-B colindando 

con la parcela 032 propiedad de PONGILIONI 

JAVIER, desde el vértice B con ángulo interno 

90º00´ hasta el vértice C mide 9,87 mts.- Línea 

B-C colindando con la parcela 008 propiedad de 

COSTA JOSE DESIRERIO GREGORIO, desde 

el vértice C con ángulo interno 89º52´ hasta el 

vértice D mide 44,56 mts. Línea C-D colindando 

con resto de la parcela misma 031 propiedad de 

BORDONE DOMINGO T. de por medio con la 

parcela 030 propiedad de OTRANTO JORGE y 

BIDART LAURA MARIA y cerrando la figura des-

de el vértice D con ángulo interno 89º41´ hasta 

el vértice A mide 9,76 mts. Línea D-A colindando 

con calle THORNE.-Superficie de terreno 437,05 

m2.- Según título se materializa como un lote de 

terreno, designado con el número dos mil seten-

ta y siete de Valle Hermoso, ubicado en Peda-

nía San Antonio, Departamento Punilla y mide 

cuatrocientos cincuenta metros cuadrados que 

linda. al Norte lote dos mil setena y seis, al Sud, 

lote dos mil setenta y ocho, al Este lotes dos mil 

ciento catorce y al Oeste calle Pública.- Mza 18 

Lt. 2077  Dominio Nº 299 Fº 192 del año 1915.-

10 días - Nº 111399 - s/c - 18/08/2017 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Fal-

tas de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los 

autos caratulados: “BRUNETTI, DANTE RAÚL 

- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 1342056, 1 

Cpo., Año 2013) se ha dictado la sgte. resolu-

ción: “MORTEROS, 08/03/2017.-...- Proveyendo 

a fs 100: Admítase la  presente demanda de 

Usucapión, imprímase a la misma el trámite de 

juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los arts. 

783 y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese a los 

demandados Gino Valazza y Oreste Valazza y/o 

sus sucesores, previa denuncia de sus nombres 

y domicilios, para que en el término de diez días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y de nombrarles como repre-

sentante al Sr. Asesor Letrado de la sede (art. 

787 del C.P.C.).- Asimismo cítese y emplácese 

al mencionado y a los terceros que se conside-

ren con derecho al inmueble  a usucapir , por 

edictos que se publicarán por diez días a inter-

valos regulares en un plazo de treinta días en el 

Boletín Oficial y otro diario de amplia publicación 

a elección del accionante a fin de que comparez-

can  a estar  a derecho y deduzcan oposición en 

el plazo de veinte días contados desde la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo cítese a los colindantes actuales, en calidad 

de terceros, para que en el término de diez días 

comparezcan a hacer valer los derechos que 

les pudieran corresponder, bajo apercibimiento 

de que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos y no serán 

declarados rebeldes (art. 784 in fine del C.P.C.).-  

Oportunamente traslado por diez días.- Cum-

pliméntese con lo dispuesto por los arts. 785 y 

786 del C.P.C.C. a cuyo fin oportunamente  re-

mítase copia de los edictos a la Municipalidad, 

para su exhibición al público durante el lapso 

de 30 días y colóquese un cartel indicativo a 

costa del actor con las referencias del pleito en 

el inmueble objeto de la presente usucapión  a 

cuyo fin: ofíciese al Sr. Oficial de Justicia para 

su intervención en el procedimiento.- Dese inter-

vención al Fisco de la Provincia y a la Municipa-

lidad respectiva a cuyo fin.- Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN, ofíciese al Registro 

General de la Provincia de Córdoba a los fines 

de la anotación de la litis respecto del inmueble 

objeto de la presente acción.- Notifíquese.- Se 

trata del sgte. inmueble: Una fracción de terreno, 
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designada como Lote Nº 14, ubicado sobre calle 

Rafael Núñez S/n de la localidad de Balnearia, 

Pedanía Concepción, Dpto. San Justo, Pcia. de 

Cba., designado catastralmente como: Pblo 05- 

C 01- S 01- Mz 083- P 014 (Desig. Oficial: Pte. Ch. 

14 Pte. Qta. 54 Pte. Qta. 56), empadronado en la 

Cuenta Nº 3003-0152149/2, baldío, que consta 

de las siguientes medidas y linderos: al N lado 

DA de 63,64 m. formando un ángulo en el vér-

tice A de 90º y colinda con resto de la Parcela: 

17454-4742 de Valazza Oreste y Valazza Gino; 

al E lado AB de 29,35 m. formando un ángulo 

en el vértice B de 90º y colinda con resto de la 

Parcela: 17454-4742 de Valazza Oreste y Valaz-

za Gino; al S lado BC de 63,64 m. formando un 

ángulo en el vértice C de 90º, colindando con 

la Parc. Nº 7 de Dante Raúl Brunetti y al O lado 

CD de 29,35 m. formando un ángulo en el vérti-

ce D de 90º, colindando con resto de la Parcela: 

17454-4742 de Valazza Oreste y Valazza Gino; 

haciendo una sup. Total de 1.867,834 m2.- El Do-

minio consta en el Reg. Gral. de la Prop. bajo FR: 

1.069.368.-Fdo.: Alejandrina Lía Delfino, Jueza.- 

Marcela Rita Almada, Prosecretaria”.-

10 días - Nº 111797 - s/c - 23/08/2017 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los au-

tos caratulados: “DESTEFANIS, RAÚL MARTÍN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. Nº 359343 – Cpo.2 – Año 2005) 

se han dictado las sgtes. resoluciones: 1) ”SEN-

TENCIA NUMERO: 293.- Morteros, 25/10/2016.- 

Y VISTOS: -…- Y CONSIDERANDO: -…- RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión entablada, declarar adquirido el do-

minio mediante prescripción y en consecuencia 

reconocer a los Sres. Raúl Martín Destefanis y 

Raquel Clemencia Tiranti, propietarios en con-

dominio y por partes iguales del inmueble adqui-

rido por usucapión, correspondiente al Número 

de expediente Administrativo iniciado en Direc-

ción General de Catastro DC02-119387008-010, 

cuyo Plano de Mensura de Posesión fue apro-

bado con fecha 12/05/2005 mediante Exp. Prov. 

Nº 0033-99218/05 y la descripción del inmueble 

según plano es: Fracción de terrero: ubicada en 

el Dpto. San Justo, (Prov. Dep. 30), Pedanía Li-

bertad (Prov. Ped. 01), Municipalidad de Colonia 

Vignaud (Pblo. 18), Lugar: Pueblo Vignaud (C 

02 – Municip. 02); Provincial S: 01 Municipal 01; 

Manz: 52 Lote 10 (Prov. 10 – Municip. 4, empa-

dronado en Dirección de Rentas Córdoba en la 

Cuenta Nº 3001-0535304/2, designación oficial 

Mz.8 y descripto como: Una fracción de terreno 

ubicada en la localidad de Colonia Vignaud, pe-

danía Libertad, departamento San Justo, cuya 

designación es lote 10 de la Manzana 52. Es un 

polígono formado por los lados A-B, B-C, C-D, 

y D-A, que miden 43,30m, 43,30 m, 43,30 m, y 

43,30m respectivamente. Esta fracción de terre-

no linda al N.E. con Parcela 005 de Alesso San-

dra Andrea, Parcela 008 de Tesio Darío, Parcela 

009 de Cerutti Gustavo; al S.E. con parcela  003 

de Municipalidad de Colonia Vignaud, al S.O 

con calle Padre Sottocasa y al N.O con Parcela 

001 de Destefanis Raúl Martín y Tiranti Raquel 

Clemencia comuna superficie de 1.874,89 m2, 

afectaciones registrales Dº 479 Fº 566 Tº 3 Aº 

1.931 titulares: Lacava Manuel Eulogio Amado. 

II) Hágase saber la presente por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario 

La Voz de San Justo, por el término de ley. III) 

Líbrese oficio al Registro General de la Propie-

dad y a la Dirección General de Rentas a los 

fines de su inscripción. IV) Costas a cargo de 

la parta actora. Diferir la regulación de hono-

rarios de la Dra. Elvira Colombo para cuando 

exista base para ello. Protocolícese, hágase sa-

ber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina Lía Delfino, 

Jueza – Gabriela Amalia Otero, Secretaria.-” 2) 

“AUTO NÚMERO: 383.- Morteros, 22/06/2017.- 

Y VISTOS: -…- Y CONSIDERANDO: -…- RE-

SUELVO: I) Interpretar la Sentencia Nº 293 de 

fecha 25/10/16, obrante a fs. 480/484 de autos, 

y en consecuencia, rectificar dicha resolución 

respecto a la determinación de los datos iden-

tificatorios del inmueble de marras en la punto 

I) del Resuelvo de la Sentencia Nº 293 de fecha 

25/10/2016 en el sentido que donde dice “…em-

padronado en la Dirección de Rentas Córdoba 

en la Cuenta Nº 3001-0535304/2…cuya desig-

nación es lote 10” debe decir  “…empadronado 

en la Dirección de Rentas Córdoba en la Cuenta  

Nº 3001-41473917…cuya designación es lote 

12”. II) Tómese razón de la resolución referente, 

en los autos y protocolo respectivo. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandri-

na Lía Delfino, Jueza – Gabriela Amalia Otero, 

Secretaria.-”

10 días - Nº 111798 - s/c - 23/08/2017 - 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 1706281, se ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 11/07/2017.- 

Atento que las medidas preparatorias de usuca-

pión dispuestas por nuestra ley procesal tienen 

por finalidad la identificación de los titulares 

registrales y colindantes del inmueble usuca-

pido a los fines de su posterior citación en de-

bida forma para el ejercicio de sus derechos y 

pudiendo observarse que dichos requisitos se 

encuentran cumplimentados, aún cuando de 

las constancias de fs. 86/87 y 89 las demanda-

das (titulares registrales) Sras. Haydee Catalina 

Devoto y Fantoni, Martha Magdalena Devoto y 

Fantoni y Lucrecia Magdalena Devoto y Villegas 

se encuentran fallecidas, razón por la cual ante 

la incertidumbre de quiénes son sus sucesores, 

debe ampliarse la demanda de usucapión en 

contra de los sucesores de las mismas, proce-

diéndose a su notificación conforme art. 152 y 

783 CPC. En consecuencia, deberá imprimirse 

el trámite de ley a la demanda de usucapión en 

contra de los demandados denunciados como 

titulares registrales, debiendo procederse con 

respecto a los Sres. Benedicta Devoto de Bara-

bino, José Segundo Devoto y Fantoni, Horacio 

Silverio Devoto y Fantoni, Daniel Jesús Devoto y 

Fantoni, María Leonor Vinelli de Devoto, Néstor 

José Devoto y Vinelli, Julio Gelón Devoto y Ville-

gas, y María Esther Devoto, cuyos domicilios se 

desconocen a los fines de su notificación confor-

me lo dispone el art. 152 y 783 del CPC, (al igual 

que con respecto a los sucesores de Haydee 

Catalina Devoto y Fantoni, Martha Magdalena 

Devoto y Fantoni y Lucrecia Magdalena Devoto 

y Villegas.) En tanto, respecto a María Leonor 

Catalina Devoto y Vinelli, y constancias de fs. 

88, 96 y 58/65 deberá notificarse a la misma en 

cada uno de los domicilios  allí consignados en 

Capital Federal. En consecuencia, téngase por 

promovida la presente demanda de Usucapión, 

imprímase a la misma el trámite de Juicio Or-

dinario. Agréguense las medidas preparatorias 

obrantes en la causa.- Cítese y emplácese a los 

demandados para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo cítese y emplá-

cese a todos aquellos que se crean con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, por 

medio de edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario La Voz del Interior, por diez veces a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días, para que concurran a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese 

al Representante Legal de la Provincia de Cór-

doba, para que dentro del plazo de cinco días 

posteriores al vencimiento de aquel, comparez-

ca a estar a derecho y a tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese 

al Representante Legal de la Municipalidad de 

la ciudad de Devoto, Provincia de Córdoba, para 

que en el término de cinco días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial de 

Justicia de la sede a los fines que coloque en 

el ingreso del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias acerca de la existen-
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cia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). Notifíque-

se.- Fdo. Gabriela Castellani, Juez.- Dra. Clau-

dia Giletta.- Secretaria.- Juicio Usucapión: UNA 

FRACCION de terreno baldía que según plano 

de mensura de posesión confeccionado  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 

0589-006918/2013 se designa como lote DOS 

de la manzana número SESENTA Y CUATRO 

parte Sud del pueblo Devoto, Pedanía Juárez 

Celman, departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, que mide: 86,00 mts en cada uno de 

sus cuatro costados lo que hace una superficie 

total de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS METROS CAUDRADOS y linda: al Norte, 

con  calle San Juan; al Este, con calle Hipólito 

Irigoyen; al Sud, con calle Tucumán; y al Oeste, 

con calle Presidente Juan Domingo Perón, en 

un todo de acuerdo al plano de mensura que se 

acompaña, aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia. Tramita Dr. Gabriel 

Cesar Valle.- 04/08/2017.-

10 días - Nº 111963 - s/c - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Río Tercero, 

Sec. Nº 1 Dra. Alejandra López, en autos: “GON-

ZALEZ NILDA NIEVES - USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(EXP. Nº 536140), Cíta a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto como: 

“Una fracción de terreno ubicada en Villa Aman-

cay, en Amboy, Pedanía Santa Rosa, Departa-

mento Calamuchita, Provincia de Córdoba; que 

se designa como: LOTE 17 DE LA MANZANA 7 

SECCIÓN “A”, que mide: 15m de frente por 30m 

de fondo, o sea una superficie de 450m2; lindan-

do al Norte con lote 16, al Sud con lote 18, al 

Este con calle 11 y al Oeste con parte del lote 

19, inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia de Córdoba en la Matrícula N.º 879927 

a nombre de Cristinziano de Mattei Gioconda 

María. Y Lote de Terreno ubicado en Villa Aman-

cay, en Amboy, Pedanía Santa Rosa, Departa-

mento Calamuchita, Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE 18 DE LA MANZANA 7, 

SECCIÓN “A”, que mide: 15m de frente por 30m 

de fondo o sea una superficie de 450m2. Lin-

dando al Norte con lote 17, al Sud con calle 6, al 

Este con calle 11 y al Oeste con parte del lote 19.    

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula Nº 879930 a nombre de Cristin-

ziano de Mattei Gioconda María. Que según Pla-

no de Mensura realizado por el Ingeniero Aníbal 

Gallará, Matrícula 2021-7, Expediente Provincia 

N.º 0033.32548-2008, aprobado por la Dirección 

General de Ctasatro con fecha 29/07/20089 sur-

ge una nueva designación Catastral que para 

este caso pasa a ser LOTE VEINTITRÉS DE 

LA MANZANA 07, SECCIÓN “A”, Nomenclatura 

Catastral Provincial: 12020101042023000; que 

mide y linda: partiendo del punto C hacia el Sur 

30m hasta el punto B y colinda con calle 11; 

desde el punto B hacia el Oeste con un ángulo 

de 90º mide 30m hasta el punto A colindando 

con calle 6. Desde el punto A hacia el Norte con 

un ángulo de 90º hasta el punto D mide 30m y 

colinda con parcela 8 de Durán Néstor Germán. 

Desde el punto D hacia el Este con un ángulo de 

90º mide 30m y colinda con la parcela 5 de Lilia-

na Brun de Simoncini, cerrando así el polígono, 

todo lo que hace una superficie total de 900m2.”   

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

de  la Provincia de Córdoba y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de  la Provincia de 

Córdoba y de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a la demandada Sra. GIOCONDA CRIS-

TINZIANO DE MATTEI y/o SUS SUCESORES, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a  la Procuración de  la Pro-

vincia y a la Comuna de Villa Amancay a fin de 

tomar participación en autos en el término de 

veinte días. Cítese y emplácese a los colindan-

tes del inmueble en calidad de terceros para que 

comparezcan al juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en 

el avisador del tribunal, en el local del Juzgado 

de Paz y en la Comuna con jurisdicción en el 

inmueble por el término de treinta días, el tex-

to del edicto (art. 758 C.P.C.). Instálese a costa 

del actor, dentro del inmueble objeto del juicio 

un cartel indicador visible desde el principal ca-

mino de acceso con las referencias necesarias 

acerca de la existencia de este juicio (art.  786 

C.P.C.), a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con 

competencia en el lugar. Notifíquese.-  Fdo: Dra. 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad (Juez 

de 1º Instancia); Dra. CUASOLO María Gabriela 

(Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 112046 - s/c - 07/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1113163 - SUAREZ, ROMAN ER-

NESTO Y OTRO - USUCAPION - J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 - VILLA DOLORES - El Juzg. de 

1ra. Nom. Civil, Ccial. y de Flia. de Villa Dolores, 

a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría 

N° 2, a cargo de la Dra. María Alejandra Larghi 

de Vilar, en autos: “SUAREZ, Roman Ernesto y 

Otro- USUCAPION” (Exp. 1113163)” cita y em-

plaza por el plazo de treinta (30) días a Juan 

Outeda o Juan Gregorio Outeda, a Víctor Oscar 

Sosa, y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de prescribir y, como ter-

ceros interesados a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la Mu-

nicipalidad de Villa de Las Rosas, Agustín Bus-

tos, sucesores de Zenón Julio Ontivero, Carmelo 

Raimondi, Paulina Froilana Raimondi de Ferrero, 

Jesús Murúa y/o sus sucesores, sucesores de 

Domingo Esteban Carena, a los titulares de las 

cuentas de rentas  Juan Gregorio Outeda, Víctor 

Oscar Sosa, a los colindantes Angel Manuel Fe-

rrero, Ana María Gatti, Carlos Silvio Soffiantini, 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos dentro del mismo término, todo 

bajo apercibimiento de ley.- El inmueble que se 

pretende usucapir resulta: Una fracción de te-

rreno emplazado en Zona Rural, localidad de 

“Los Pozos”, pedanía Las Rosas, departamento 

San Javier, provincia de Córdoba, ubicado sobre 

calle vecinal s/n, designado como Lote 2514-

9375, al que le corresponde la siguiente Nomen-

clatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 

02, Hoja 2514 y Parcela 9375., que conforme   

ANEXO que forma parte integrante de la men-

sura obrante ante la DGC como Expte. Prov. N° 

0587-001088/11, aprobación del 20/10/2011, se 

describe de la manera siguiente: Lote de terreno 

baldío, ubicado en el lugar denominado Los Po-

zos (20), Pedanía: Las Rosas (02), Departamen-

to San Javier (29) de esta provincia de Córdoba, 

que mide según plano adjunto desde el punto 

A al punto B, 13m 43cm. de frente al sur sobre 

Calle Vecinal, de Oeste a Este; de este ultimo 

punto y hacia el Noroeste, con ángulo de 63°19’ 

parte de una línea recta de 199m. 36cm. hasta 

el punto C; desde el punto C hacia el Noroeste, 

con ángulo de 183°46’, parte una línea recta de 

323 m. 04cm. hasta el punto D; desde el punto D 

hacia el Noroeste, con ángulo de 140°03’, parte 

una línea recta de  273m 77cm. hasta el punto E; 

desde  el punto E hacia el Norte, con ángulo de 

242°45’ parte una línea recta 422m 04cm. has-

ta el punto F; desde el punto F hacia el Norte, 

con ángulo de 181°16’ parte una línea recta de 

101 m 38cm hasta el punto G; desde el punto G 

hacia el Suroeste, con ángulo de 52°41’ parte 

una línea recta de 44m 36cm. hasta el punto H; 

desde el punto H hacia el Sureste, con ángulo 

de 102°25’ parte una línea recta de 62m. 82cm. 

hasta el punto I: desde el punto I hacia el Sur, 

con ángulo de 203°37’ parte una línea recta de 

462m. 11cm. hasta el punto J; desde el punto J 
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hacia el Sureste, con ángulo de 132°32’ parte 

una línea recta de 301m 91cm hasta el punto 

K; desde el punto K hacia el Sureste, con án-

gulo de 218°19’ parte una línea recta de 165m 

83cm hasta el punto L; desde el punto L hacia 

el Este, con ángulo de 100°56’ parte una línea 

recta de 50m 92cm hasta el punto M; desde el 

punto M hacia el Sureste, con ángulo de 263°18’ 

parte una línea recta de 127m 87cm hasta el 

punto N; desde el punto N hacia el Noreste, con 

ángulo de 81°36’ parte una línea recta de 92m 

83cm hasta el punto O desde este ultimo punto 

hacia el Sureste, con ángulo de 256°44’ parte 

una línea recta de 115m 81cm hasta unirse con 

el primer costado descripto con el que forma 

un ángulo de 116°41’ y cerrando la figura, todo 

lo que hace una superficie de CINCO HECTA-

REAS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE METROS CUADRADOS (5 Has 3349 

m2), que linda en el costado Norte Arroyo Seco; 

en el costado Sur, en parte con Parcela  sin de-

signación de Víctor Oscar Sosa hoy en posesión 

de Leandro Cosentino y en parte con Calle Ve-

cinal; en el costado Oeste, en parte con resto 

de parcela afectada a nombre de Víctor Oscar 

Sosa F° 27932 A° 1984, y en parte con parce-

la sin designación de Juan Gregorio Outeda F° 

9025 A° 1935 y en el costado Este, en parte con 

Parcela 2514-4480 de Ángel Manuel Ferrero y 

Otros Expte.0033-045502/09 y en parte con Par-

cela 2514-3957 de Carlos Silvio Soffiantini y Ana 

María Gatti Mat: N°: 677.492 (29-02) Expte 0587-

000075/2010 Cuyo N° de cuenta en la DGR es 

29-02-017588/0”.- Edo.:”1935” vale.- OBSERVA-

CIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley 

N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100). Villa Dolores, 7   

de Agosto de 2017. Fdo.: María A. Larghi de Vilar

10 días - Nº 112462 - s/c - 23/08/2017 - BOE

La  Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba, Republica Argentina, Dra. 

VIGILANTI Graciela María,  Secretaría a cargo 

del  Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, en autos ca-

ratulados “Asoc. Arg. De los Adventistas del 7mo 

Día – Med. Prep. Usucapión-Abreviado  Expte 

304351”ha dictado la siguiente resolución: Alta 

Gracia,  quince de junio de dos mil diecisiete. 

Protocolo de Autos/Sentencias Nº Resolución: 91 

Año: 2017 Tomo: Folio: 356 – 366 Y VISTOS:…

YCONSIDERANDO:... RESUELVO:…  1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida por 

la Asociación Argentina de los Adventistas del 

Séptimo Día, CUIT 30-50097401-6 respecto del 

inmueble que se describe oficialmente como: 

Lte. de terreno ubic. en Villa General Belgrano, 

Ped. Los Reartes, Dpto. Calamuchita, Pcia de 

Córdoba, desig. con el N° 21 que mide 20 ms. 

al S. y N. por 42 ms.50cms. al E. y Costado O., 

sup. Total de 850 ms. JUEZ DE 1RA. INSTANCI 

JUEZ DE 1RA. INSTANCI cdos. lind. al N. con 

calle Publica hoy Av. Champaqui, al S. con lte. de 

Justiniano Sánchez Torres, al E. con lte 23 y al 

O con lte 19., según su inscripción en Matricula 

N° 639.969. Nomenclatura catastral C 01, S 03, 

MZ 051, P 010, DGR 1201-1905410-4; y Lte. de 

terreno ubic. en Villa General Belgrano, Ped. Los 

Reartes, Dpto. Calamuchita, Pcia de Córdoba, 

desig. con el N° 23 que mide 20 ms. al N. y S. 

por 42 ms. 50cms. al E. y O., sup. Total de 850 

ms. cdos. linda al N. con calle Publica hoy Av. 

Champaqui, al S. con lte. de Justiniano Sánchez 

Torres, al E. con lte 25 y al O con lte 21., según 

su inscripción en Matricula N° 639.970. Nomen-

clatura catastral C 01, S 03, MZ 051, P 010, DGR 

1201-1905410-4. Antecedente Dominial: de am-

bos lotes responden al Dominio n° 1407 F° 2077, 

A° 1985, Tomo 9, Año 1985, Cuenta de DGR: 

1201-1905410-4. 2) Oficiar al Registro General 

de la Propiedad a los fines de su inscripción 

la Asociación Argentina de los Adventistas del 

Séptimo Día, CUIT 30-50097401-6. 3) Imponer 

las costas por su orden (arts. 17 de la Ley 5.545 

y 130 del CPCC) 4) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para cuando 

exista base para ello. PROTOCOLICESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA.Fdo VIGILANTI, 

Graciela Maria Juez de 1RaInstancia.Firmado  

en Alta Gracia,       de diciembrede2015.- Otra-

Resolucion:ProtocolodeAutos/Sentencias NºRe-

solución: 160 Año: 2017 Tomo: 1 Folio: 300 - 302 

Alta Gracia,    diecinueve de junio de dos mil die-

cisieteRESUELVO: 1) Rectificar el punto VII del 

considerando de la SentenciaNúmero  noventa y 

uno de fecha quince de junio de dos mil diecisie-

te obrante a fs. 609/619, “…la Asociación Argen-

tina de los Adventistas del Séptimo Día posee 

el inmueble objeto de autos, desde el año 1986 

en forma pública, pacífica e ininterrumpida y con 

ánimo de dueño hasta la actualidad, cumplimen-

tándose de tal manera el plazo establecido por 

la ley a los fines de la adquisición del dominio 

por prescripción” debe decir: “…la Asociación 

Argentina de los Adventistas del Séptimo Día 

posee el inmueble objeto de autos, desde el año 

1986 en forma pública, pacífica e ininterrumpi-

da y con ánimo de dueño hasta la actualidad, 

produciéndose la adquisición del derecho de do-

minio en el  mes de diciembre del año dos mil 

seis (2006), cumplimentándose de tal manera el 

plazo establecido por la ley a los fines de la ad-

quisición del dominio por prescripción.”,  y a más 

de ello, ampliar lo dispuesto en el punto 1) de la 

parte resolutiva de la resolución dominio, el que 

quedará relatado como sigue: “Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por la Aso-

ciación Argentina de los Adventistas del Séptimo 

Día, CUIT 30-50097401-6 respecto del inmueble 

que se describe según plano como: “Partiendo 

del esquinero Nor-Este designado con la letra A, 

y con el rumbo Sur se mide un ángulo de 90° 

00´; y una distancia de 40,00 mts. hasta el esqui-

nero Sur-Este, designado con la letra B; desde 

este esquinero B t con rumbo Oeste, midien-

do un ángulo de 90°00´, se ubica el esquinero 

Sud-Oete, designado con la letra C a una distan-

cia de 40,00 mts.; desde este esquinero C y con 

rumbo Norte, midiendo un ángulo de 90°00´, se 

ubica el esquinero Nor-Oeste, designado con la 

letra D a una distancia de 40,00 mts.; desde este 

equinero D y cerrando el polígono con rumbo 

Este, midiendo un ángulo de 90°00´, se ubica 

el esquinero Nor-Este, designado con la letra A, 

a una distancia de 40,00 mts. El Polígono des-

cripto encierra una Superficie Total de 1.600 m2.” 

y que se designa oficialmente como: “Lte. de te-

rreno ubic. en Villa General Belgrano, Ped. Los 

Reartes, Dpto. Calamuchita, Pcia de Córdoba, 

desig. con el N° 21 que mide 20 ms. al S. y N. por 

42 ms.50cms. al E. y Costado O., sup. Total de 

850 ms. cdos. lind. al N. con calle Publica hoy Av. 

Champaqui, al S. con lte. de Justiniano Sánchez 

Torres, al E. con lte 23 y al O con lte 19., según 

su inscripción en Matricula N° 639.969. Nomen-

clatura catastral C 01, S 03, MZ 051, P 010, DGR 

1201-1905410-4; y Lte. de terreno ubic. en Villa 

General Belgrano, Ped. Los Reartes, Dpto. Ca-

lamuchita, Pcia de Córdoba, desig. con el N° 23 

que mide 20 ms. al N. y S. por 42 ms. 50cms. al 

E. y O., sup. Total de 850 ms. cdos. linda al N. 

con calle Publica hoy Av. Champaqui, al S. con 

lte. de Justiniano Sánchez Torres, al E. con lte 

25 y al O con lte 21., según su inscripción en 

Matricula N° 639.970. Nomenclatura catastral C 

01, S 03, MZ 051, P 010, DGR 1201-1905410-4. 

Antecedente Dominial: de ambos lotes respon-

den al Dominio n° 1407 F° 2077, A° 1985, Tomo 

9, Año 1985, Cuenta de DGR: 1201-1905410-4, 

teniéndose por cumplido el plazo de prescrip-

ción y por tanto, la fecha en que se produjo la 

adquisición del derecho real de dominio, en el 

mes de diciembre del año dos mil seis (2006)”  

Protocolícese, hágase saber y dése copia.-Fdo: 

VIGILANTI, Graciela Maria JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA

10 días - Nº 112554 - s/c - 08/09/2017 - BOE

El Juzgado de 1ra. Instancia y 38va. Nominación 

Civil y Comercial de Córdoba (calle Caseros 551, 

1er. piso), a cargo de la Dra. María Elbersci, Se-

cretaría Dr. Arturo Gómez, notifica  a Aureliano 

Bodereau y quienes pudieren tener interés en el 

inmueble descripto luego, como a los colindan-

tes,  que por sentencia 204 del 23/06/2017 y auto 
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rectificatorio 475 del 26/07/2017, en autos “ALIA-

GA BODEREAU GUSTAVO DANIEL Y OTRO 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

(expte. 4755980)” se ha resuelto: Sentencia nú-

mero doscientos cuatro. Córdoba, 23/06/2017. Y 

Vistos… Y Considerando… Se Resuelve: SE RE-

SUELVE: 1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión y en consecuencia declarar que el señor 

Salvador Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, en 

su calidad de cesionario de los actores, señores 

Gustavo Daniel Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga 

Bodereau DNI Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique 

Aliaga Bodereau LE Nro. 7.977.473, ha adquirido 

por prescripción veinteñal, en los términos de los 

arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil, las tres dieci-

séis (3/16) avas partes del inmueble con todo lo 

edificado, clavado, plantado y adherido al suelo 

por accesión física y/o moral, que se describe 

como un lote de terreno designado como Lote 

Nro. 41 de la Manzana 137 de barrio Alberdi del 

Departamento Capital, Municipio de la Ciudad 

de Córdoba, sito en calle Sol de Mayo esquina 

27 de Abril, que mide y linda: 49 mts al SO sobre 

calle 27 de Abril, 51,30 ms al NO sobre calle Sol 

de Mayo, 49ms  al NE por parcela 37, Lote 37 

de José María Willington, 49,65 ms al SE con 

parcela 39, Lote 39 de Alberto Omar Álvarez , 

encerrando una superficie total de 2.472,56 

ms2, nomenclatura catastral C 06 S 28 M 002 P 

041.- 2) Ordenar la publicación por edictos de la 

presente sentencia, por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y en diario a elección (A.R. 

29 serie B del 11/12/01), conforme lo prescripto 

en el art. 790 del C.P.C.C.- 3) Oportunamente 

oficiar al Registro General de la Provincia a fin 

de inscribir el inmueble de que se trata a nom-

bre del señor Salvador Carlos Giordano DNI 

Nro. 7.992.015, con la cancelación del dominio 

anterior.- 4) Imponer las costas al señor Salva-

dor Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015… Pro-

tocolícese y hágase saber: Firmado: Dra. María 

Elbersci, Juez. Auto nº 475. Córdoba, 26/07/2017. 

Y Vistos… Y Considerando… SE RESUELVE: 1)  

Rectificar el Punto 1) del “Se Resuelve” de la 

Sentencia Número Doscientos cuatro (204) de 

fecha veintitrés de Junio de dos mil diecisiete,  

y en consecuencia donde dice: “1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión y en consecuencia 

declarar que el señor Salvador Carlos Giorda-

no DNI Nro. 7.992.015, en su calidad de cesio-

nario de los actores, señores Gustavo Daniel 

Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga Bodereau DNI 

Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique Aliaga Bodereau 

LE Nro. 7.977.473, ha adquirido por prescripción 

veinteñal, en los términos de los arts. 4.015 y 

4.016 del Código Civil, las tres dieciséis (3/16) 

avas partes del inmueble con todo lo edificado, 

clavado, plantado y adherido al suelo por acce-

sión física y/o moral, que se describe como un 

lote de terreno designado como Lote Nro. 41 de 

la Manzana 137 de barrio Alberdi del Departa-

mento Capital, Municipio de la Ciudad de Córdo-

ba, sito en calle Sol de Mayo esquina 27 de Abril, 

que mide y linda: 49 mts al SO sobre calle 27 de 

Abril, 51,30 ms al NO sobre calle Sol de Mayo, 

49ms  al NE por parcela 37, Lote 37 de José Ma-

ría Willington, 49,65 ms al SE con parcela 39, 

Lote 39 de Alberto Omar Álvarez , encerrando 

una superficie total de 2.472,56 ms2, nomen-

clatura catastral C 06 S 28 M 002 P 041”; debe 

decir: “1) Hacer lugar a la demanda de usuca-

pión y en consecuencia declarar que el señor 

Salvador Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, en 

su calidad de cesionario de los actores, señores 

Gustavo Daniel Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga 

Bodereau DNI Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique 

Aliaga Bodereau LE Nro. 7.977.473, ha adquirido 

por prescripción veinteñal, en los términos de los 

arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil, el inmueble 

con todo lo edificado, clavado, plantado y adhe-

rido al suelo por accesión física y/o moral, que 

se describe como un lote de terreno designado 

como Lote Nro. 41 de la Manzana 137 de barrio 

Alberdi del Departamento Capital, Municipio de 

la Ciudad de Córdoba, sito en calle Sol de Mayo 

esquina 27 de Abril, que mide y linda: 49 mts al 

SO sobre calle 27 de Abril, 51,30 ms al NO so-

bre calle Sol de Mayo, 49ms  al NE por parcela 

37, Lote 37 de José María Willington, 49,65 ms 

al SE con parcela 39, Lote 39 de Alberto Omar 

Álvarez, encerrando una superficie total de 

2.472,56 ms2, nomenclatura catastral C 06 S 28 

M 002 P 041”… Tómese razón en la resolución 

referenciada y en el protocolo respectivo.  Pro-

tocolícese y hágase saber. Firmado: Dra. María 

Elbersci, Juez. Córdoba, agosto de 2017. 

10 días - Nº 112580 - s/c - 06/09/2017 - BOE

BELL VILLE, El sr juez de 1ª Inst 2ª Nom. CCC 

y Flia de Bell Ville, Sec Nº 3, en autos “ORA-

ZZI JUAN CARLOS- USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”(Expte 

1211281)  cita y emplaza por edictos que se pu-

blicaran por 10 dias a intervalos regulares dentro 

de un periodo de 30 días y para que en el pla-

zo de 20 días de vencida la última publicación 

comparezcan a estar a derecho a los herederos 

de Antonio SORIA  y/o quienes se consideren 

con derecho sobre el lote a usucapir, terceros 

y colindantes, bajo expreso apercibimiento de 

ley.- inmueble que se encuentra determinado en 

el plano de mensura de posesión confeccionado 

por el  ingeniero civil Ricardo Rebori, en expe-

diente nº 0563.003986-11 aprobado con fecha 

06/03/12 , del que  surge el siguiente inmueble 

ubicado en el Pueblo de Morrison , Pedania Bell 

Ville , Departamento Unión , Provincia de Córdo-

ba ,que se designa como LOTE 26 , MANZANA 

38 , que mide y linda : diecinueve metros cin-

cuenta centímetros en su frente al  Sud-este ,(lí-

nea A-B) con calle Gral Roca ; cincuenta metros 

en su costado Sud-oeste ( línea C-B) lindando 

en parte con parcela 014 , propiedad de Diego 

Damian Cura , matricula 1.243.006 ; en parte 

con parcela 005 , propiedad de Municipalidad de 

Morrison , matricula 1.239.008  y en parte con 

parcela 008, propiedad de Juan Carlos Encina, 

matricula 261.021 ; diecinueve metros cincuenta 

centímetros en su lado Nor-Oeste ( línea D-C) 

con parcela 007 propiedad de Diego Damian 

Cura , Matricula 1.136.967 y cincuenta metros 

en su costado Nor-Este (línea D-A) lindando 

en parte con parcela 001 , propiedad de Ame-

rica Trosce de yachetta  , matriculal 161.029 y 

en parte con parcela 002 , propiedad de Juan 

Carlos Orazzi , Matricula 289.727 .- Los angulos 

no indicados miden 90º .- De acuerdo a títulos 

el inmueble se describe como : Lote de terreno 

situado en Pueblo Zuviria al Norte de la Estación 

Morrison , Departamento Unión , en la manzana 

treinta y ocho , y consta de diecinueve metros 

cincuenta centímetros de frente por cincuenta y 

nueve metros de fondo , lindando : al norte Ber-

nabe Neojaus , al sud con de Nieves y Cejas , 

al Este con calle Italia y al Oeste con de Poncio 

Boer .- Inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia en folio real matricula 1.514.805.- cuenta 

DGR número 3603-0370458/9 , Nomenclatura 

catastral: Dpto: 36, Ped: 03, Pblo 23, C:01, S.01, 

Mzana 007, Parc.026 .-

10 días - Nº 112655 - s/c - 14/09/2017 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom.  en 

lo Civil, Comercial y Familia de Río Tercero, Se-

cretaria N° Seis – Dra. Susana Piñan, en autos 

“GIGENA, VICTOR HUGO – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS DE USUCAPION” Expte. N° 456382, 

cita y emplaza a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de JORGE 

TSEMBELIS en la Matrícula N° 927792, empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en la 

cuenta número 1203-10100329 y que se descri-

be según título como “Un lote de terreno ubicado 

en Villa La Rivera, Pedanía Cañada de Álvarez, 

Departamento Calamuchita, Provincia de Córdo-

ba, que se designa con el N°1 de la Manzana 

30, que mide: 15 metros de frente por 40 metros 

de fondo o sea SEISCIENTOS metros cuadra-

dos, que linda: al Sud, con parte del lote 16; al 

Norte, calle Pública; al Este, con lote 2, y al Oes-

te, también con calle pública” mediante edictos a 

publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 
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del peticionante, por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del periodo últimamente indicado, bajo 

apercibimientos de ley. Cítese por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba y de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires al demandado Sr. JORGE TSEMBELIS, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía. Río Tercero, Oficina, 02/10/15. Fdo.: 

Daniel Alejandro Reyes (Juez) Susana Amelia 

Piñan (Secretaria). 

10 días - Nº 112789 - s/c - 04/09/2017 - BOE

DEAN FUNES.- El Sr. Juez Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 1° Inst. de la ciudad de 

Deán Funes hace saber que en los autos caratu-

lados: “DAFFIS NIKLISON EDUARDO ADRIAN  

- USUCAPION” Expte. N° 563163, se ha dictado 

la siguiente resolución:“AUTO NÚMERO: CIEN-

TO SETENTA Y CINCO.- Deán Funes, siete de 

Agosto de dos mil diecisiete.- Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: Ampliar la 

Sentencia Nº 62 de fecha 07/06/2016, estable-

ciéndose que en el punto 2) de la parte resolutiva 

de la resolución apuntada se debe interpretar de 

la siguiente manera: “Ordenar que el dominio se 

inscriba a nombre del usucapiente en el Registro 

General de la Provincia, respecto del inmueble 

inscripto en la matrícula Nº 1071422, cuya afec-

tación es total”.- Protocolícese, agréguese copia 

al expediente y hágase saber.- Fdo.: Mercado de 

Nieto Emma del Valle –Juez 1ra. Instancia”.-

1 día - Nº 112729 - s/c - 14/08/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: 

“CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA - USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310624), Cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de los de-

mandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el   Boletín 

Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cin-

co (5) días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Noti-

fíquese a los demandados, además por cédula 

a los domicilio que resultan de los informes, sito 

calle Tucumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos 

Nº 513, ambos de la ciudad de Alta Gracia y en 

Parque El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio que se 

describe como: “Conforme Antecedente Domi-

nial: Lote de terreno baldío ubicado en Parque El 

Aromo, Pedanía Alta  Gracia, Departamento Ter-

cero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que se 

designa como LOTE ONCE de la MANZANA “Q”, 

que mide 22,75m de frente al Este, por 40,00m 

de fondo, o sea una superficie total de 910m2, 

lindando al Norte con lote 10, al Sur con lote 12, 

al Este con parte del lote 8 y al Oeste con calle 

El Prado. Se encuentra inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Hugo Luis 

Ramírez en la Matrícula Nº 1.108.908. Según 

Plano de Mensura confeccionado por el Inge-

niero Miguel Ángel Constantini Mat. 1766/8, Ex-

pediente Provincial Nº 0033.066989/2012, apro-

bado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 5 de Noviembre de 2012, surge una nueva 

designación catastral que para este caso pasa a 

ser: LOTE 22 de la Manzana Q. Nomenclatura 

Catastral Provincial: 31.06.01.03.02.103.022; No-

menclatura Catastral Municipal: 03.02.Q.22; Em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

al Número 3106.1106723/1. Inmueble ubicado en 

calle El Prado  s/n Barrio Parque El Aromo del 

municipio de Anisacate. Pedanía Alta Gracia, De-

partamento Santa María de la Provincia de Cór-

doba. Que mide:  a  partir del punto “A” y con un 

ángulo de 90º 00’ con respecto a D-A, una línea 

“A-B” que mide 40,00m; desde “B” y con ángulo 

de 90º00’ con respecto a A-B, una línea “B-C” 

de 22,75m; desde C y con un ángulo de 90º00’ 

con respecto a B-C, una línea “C-D” de 40,00m 

y desde D y con ángulo de 90º00’ con respecto 

a C-D una línea “D-A” de 22,75m. Resultando así 

una superficie total de 910,00m2. Lindando al 

Noroeste con parcela 1 de Hugo Luis Ramírez, 

Noreste con parcela 2 de Hugo Luis Ramírez, al 

Sureste con parcela 15 de Carlos Rubén Carrara 

y al Suroeste con calle El Prado” para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en este último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

3) Ofíciese a la Municipalidad de Anisacate a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cum-

plimiento con la certificación respectiva expedi-

da por la misma, y a la Oficial de Justicia a los 

fines de la colocación del cartel indicativo  en 

los términos del art. 786 del C.P.C.C. 4) Cítese 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Anisacate, a los Sres.: 1) 

A los herederos o sucesores de Ramirez Hugo 

Luis, con domicilio en Tucumán Nº 232 y en Arz. 

Ramón José Castellano Nº 513 de Alta Gracia; 

2) Carlos Rubén Carrara, con domicilio en calle 

Dr, Dalmacio Velez Sarsfield Arroyito y Parque 

El Aromo, El Prado 45, ambos mediante edic-

tos a publicarse en la forma determinada supra. 

5) Atento el informe del Registro General de la 

Provincia de fs. 83/84 y en atención a que de la 

copia de la matrícula no resultan datos del/los 

Tribunal/les y del/los juicio/s en los que se dispu-

sieron las medidas cautelares que allí constan, 

a los fines de la debida publicidad y notificación 

del embargante, hágase saber que el inmueble 

objeto de la presente registra dos embargos, 

“Embargo Dº 6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 

y Dº 810 de 1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíque-

se.  Fdo: Dra. CERINI Graciela Isabel (Juez de 

1º Instancia); Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz 

(Secretaria Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112825 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: 

“CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA - USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310705), Cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de los de-

mandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el   Boletín 

Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cin-

co (5) días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Noti-

fíquese a los demandados, además por cédula 

a los domicilio que resultan de los informes, sito 

calle Tucumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos 

Nº 513, ambos de la ciudad de Alta Gracia y en 

Parque El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio que se 

describe como: “Conforme Antecedente Domi-

nial: Lote de terreno baldío ubicado en Parque 

El Aromo, Pedanía Alta  Gracia, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE OCHO de la MANZANA 

“Q”, que mide 20m de frente al Norte, por 45,50m 

de fondo, o sea una superficie total de 910m2, 

lindando al Norte con cale Pública, al Sur con 

fondos de los lotes 3 y 12, al Este con los lo-

tes 1 y 2 y al Oeste  con los lotes 10 y 11. Se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia a nombre de Hugo Luis Ramírez en la 

Matrícula Nº 1.108.904. Según Plano de Mensu-

ra confeccionado por el Ingeniero Miguel Ángel 

Constantini Mat. 1766/8, Expediente Provincial 

Nº 0033.66986/2012, aprobado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 14 de Noviem-

bre de 2012, surge una nueva designación ca-

tastral que para este caso pasa a ser: LOTE 19 
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de la Manzana Q. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.03.02.103.019; Nomenclatura 

Catastral Municipal: 03.02.Q.19; Empadronado 

en la Dirección General de Rentas al Número 

3106.1106720/7. Inmueble ubicado en calle Riva-

davia  s/n Barrio Parque El Aromo del municipio 

de Anisacate. Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María de la Provincia de Córdoba. Que 

mide:  a  partir del punto “A” y con un ángulo de 

90º 00’ con respecto a D-A, una línea “A-B” que 

mide 20,00m; desde “B” y con ángulo de 90º00’ 

con respecto a A-B, una línea “B-C” de 45,50m; 

desde C y con un ángulo de 90º00’ con respecto 

a B-C, una línea “C-D” de 20,00m y desde D y 

con ángulo de 90º00’ con respecto a C-D una 

línea “D-A” de 45,50m. Resultando así una su-

perficie total de 910,00m2. Lindando al Noroeste 

con calle Rivadavia; al Noreste con parcela 3 de 

Hugo Luis Ramírez y parcela 4 de Hugo Luis Ra-

mírez, al Sureste con parcela 5 de Juan Miguel 

Vélez y parcela 15 de Carlos Rubén Carrara y al 

Suroeste con parcela 16 de Hugo Luis Ramírez 

y parcela 1 de Hugo Luis Ramírez” para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en este último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

3) Ofíciese a la Municipalidad de Anisacate a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cum-

plimiento con la certificación respectiva expedi-

da por la misma, y a la Oficial de Justicia a los 

fines de la colocación del cartel indicativo  en 

los términos del art. 786 del C.P.C.C. 4) Cítese 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Anisacate, a los Sres.: 1) 

A los herederos o sucesores de Ramirez Hugo 

Luis, con domicilio en Tucumán Nº 232 y en Arz. 

Ramón José Castellano Nº 513 de Alta Gracia; 

2) Carlos Rubén Carrara, con domicilio en calle 

Dr, Dalmacio Velez Sarsfield Arroyito y Parque El 

Aromo, El Prado 45; 3) Juan Miguel Vélez, con 

domicilio en calle Arturo M. Bas N.º 531 de la 

ciudad de Córdoba y El Ombú N.º 1995, Parque 

El Aromo, Anisacate, ambos mediante edictos 

a publicarse en la forma determinada supra. 

5) Atento el informe del Registro General de la 

Provincia de fs. 84/85 y en atención a que de la 

copia de la matrícula no resultan datos del/los 

Tribunal/les y del/los juicio/s en los que se dispu-

sieron las medidas cautelares que allí constan, 

a los fines de la debida publicidad y notificación 

del embargante, hágase saber que el inmueble 

objeto de la presente registra dos embargos, 

“Embargo Dº 6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 

y Dº 810 de 1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíque-

se.  Fdo: Dra. CERINI Graciela Isabel (Juez de 

1º Instancia); Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz 

(Secretaria Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112826 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: 

“CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA - USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310966), Cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de los de-

mandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el   Boletín 

Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cin-

co (5) días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Noti-

fíquese a los demandados, además por cédula 

a los domicilio que resultan de los informes, sito 

calle Tucumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos 

Nº 513, ambos de la ciudad de Alta Gracia y en 

Parque El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio que se 

describe como: “Conforme Antecedente Domi-

nial: Lote de terreno baldío ubicado en Parque 

El Aromo, Pedanía Alta  Gracia, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE UNO de la MANZA-

NA “Q”, que mide 22,75m de frente al Este, por 

40,00m de fondo y frente al Norte, o sea una 

superficie total de 910m2, lindando al Norte con 

calle Pública, al Sur con lote 2, al Este con ca-

lle El Ombú y al Oeste con parte del lote 8. Se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia a nombre de Hugo Luis Ramírez en la 

Matrícula Nº 1.108.900. Según Plano de Mensu-

ra confeccionado por el Ingeniero Miguel Ángel 

Constantini Mat. 1766/8, Expediente Provincial 

Nº 0033.066988/2012, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro con fecha 14 de No-

viembre de 2012, surge una nueva designación 

catastral que para este caso pasa a ser: LOTE 

20 de la Manzana Q. Nomenclatura Catastral 

Provincial: 31.06.01.03.02.103.020; Nomenclatu-

ra Catastral Municipal: 03.02.Q.20; Empadrona-

do en la Dirección General de Rentas al Número 

3106.1106713/4. Inmueble ubicado en calle Ri-

vera s/n Barrio Parque El Aromo de la localidad 

de Anisacate. Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María de la Provincia de Córdoba. Que 

mide:  a  partir del punto “A” y con un ángulo de 

90º 00’ con respecto a D-A, una línea “A-B” que 

mide 40,00m; desde “B” y con ángulo de 90º00’ 

con respecto a A-B, una línea “B-C” de 22,75m; 

desde C y con un ángulo de 90º00’ con respecto 

a B-C, una línea “C-D” de 40,00m y desde D y 

con ángulo de 90º00’ con respecto a C-D una 

línea “D-A” de 22,75m. Resultando así una su-

perficie total de 910,00m2. Lindando al Noroes-

te con calle Rivadavia, al Noreste con calle El 

Ombú, al Sureste con parcela 4 de Hugo Luis 

Ramírez, Suroeste con parcela 2 de Hugo Luis 

Ramírez.” para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días, en este último con referencia a la publica-

ción en el Boletín Oficial. 3) Ofíciese a la Munici-

palidad de Anisacate a los fines de la exhibición 

de los edictos durante treinta (30) días debiendo 

acreditarse su cumplimiento con la certificación 

respectiva expedida por la misma, y a la Oficial 

de Justicia a los fines de la colocación del car-

tel indicativo  en los términos del art. 786 del 

C.P.C.C. 4) Cítese como terceros interesados en 

los términos del art. 784 del C.P.C.C. a la Provin-

cia de Córdoba, a la Municipalidad de Anisacate, 

a los Sres.: 1) A los herederos o sucesores de 

Ramirez Hugo Luis, con domicilio en Tucumán 

Nº 232 y en Arz. Ramón José Castellano Nº 513 

de Alta Gracia  y mediante edictos a publicar-

se en la forma determinada supra. 5) Atento el 

informe del Registro General de la Provincia de 

fs. 74/75 y en atención a que de la copia de la 

matrícula no resultan datos del/los Tribunal/les 

y del/los juicio/s en los que se dispusieron las 

medidas cautelares que allí constan, a los fines 

de la debida publicidad y notificación del embar-

gante, hágase saber que el inmueble objeto de 

la presente registra dos embargos, “Embargo 

Dº 6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 y Dº 810 de 

1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíquese.  Fdo: Dra. 

CERINI Graciela Isabel (Juez de 1º Instancia); 

Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz (Secretaria 

Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112828 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en au-

tos: “CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA 

- USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310989), Cita y 

emplaza a los herederos y/o sucesores de los 

demandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publiquense edictos citatorios en 

el   Boletín Oficial, en la forma ordinaria, por 

el plazo de cinco (5) días  (arts. 152 y 165 del 
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C.C.C.C.). Notifíquese a los demandados, ade-

más por cédula a los domicilio que resultan de 

los informes, sito calle Tucumán Nº 232 y Arzo-

bispo Castellanos Nº 513, ambos de la ciudad 

de Alta Gracia y en Parque El Aromo – Alta Gra-

cia. Notifíquese. 2) Cítese a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del juicio que se describe como: “Conforme 

al antecedente dominial expedido por el Regis-

tro General de la Provincia, Mat. 1.108.902, An-

tecedente Dominio Nº 13517, Folio 19846, Año 

1974 se describe como: “Lote de terreno baldío 

ubicado en Parque El Aromo, Pedanía Alta Gra-

cia, Departamento Tercero Arriba, Provincia de 

Córdoba, que se designa como LOTE 2 DE LA 

MANZANA “Q”, que mide: 22,75m de frente al 

E por 40m de fondo o sea una SUPERFICIE 

TOTAL DE 910m2, lindando al N con el Lote 

1, al S con el Lote 3; al E con calle El Ombú 

y al O con parte del lote 8. Se encuentra ins-

cripto a nombre del Sr. HUGO LUIS RAMÍREZ. 

Que de la presentación del Plano de Mensura 

realizado por el Ingeniero Miguel Ángel Costan-

tini Mat. 1766/8, Expediente Provincial Nº 033-

068.041/2012, aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro con fecha 14 de Noviembre de 

2012, surge una nueva designación catastral 

que para éste caso pasa a ser LOTE 21 de la 

MANZANA “Q”, Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.03.02.103.021, Nomenclatura 

Catastral Municipal: 03.02.Q.21; empadronado 

en la Dirección General de Rentas al Número 

de Cuenta 3106-1106714/2. Que de acuerdo al 

Plano de Mensura practicado el inmueble que 

se pretende usucapir  se encuentra ubicado en 

calle El Ombú s/n del Barrio Parque El Aromo, 

del Municipio de Anisacate, Pedanía Alta Gra-

cia, Departamento Santa María. Que MIDE: a 

partir del punto A y con ángulo de 90º00’ con 

respecto a D-A, una línea “A-B” de 40,00m y 

desde B con ángulo de 90º00’ con respecto a 

A-B, una línea “B-C” de 22,75m; desde C y con 

ángulo de 90º00’ con respecto a B-C , una lí-

nea “C-D” de 40,00m; y desde D con ángulo 

de 90º00’ con respecto a C-D, una línea “D-A” 

de 22,75m; resultando una superficie total de 

910,00m2. LINDA: al Noroeste con parcela 3 

de Hugo Luis Ramírez; al Noreste con calle El 

Ombú; al Sureste parcela 5 de Juan Miguel Vé-

lez y al Suroeste con parcela 2 de Hugo Luis 

Ramírez” para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble por diez veces a 

intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en este último con referencia 

a la publicación en el Boletín Oficial. 3) Ofície-

se a la Municipalidad de Anisacate a los fines 

de la exhibición de los edictos durante treinta 

(30) días debiendo acreditarse su cumplimiento 

con la certificación respectiva expedida por la 

misma, y 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. 4) Cítese como 

terceros interesados en los términos del art. 

784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad de Anisacate, a los Sres.: 1) 

A los herederos o sucesores de Ramirez Hugo 

Luis, con domicilio en Tucumán Nº 232 y en Arz. 

Ramón José Castellano Nº 513 de Alta Gracia; 

2) Juan Miguel Vélez, con domicilio en calle Ar-

turo M. Bas N.º 531 de la ciudad de Córdoba y 

El Ombú N.º 1995, Parque El Aromo, Anisacate, 

ambos mediante edictos a publicarse en la for-

ma determinada supra. 5) Atento el informe del 

Registro General de la Provincia de fs. 77/78 y 

en atención a que de la copia de la matrícula 

no resultan datos del/los Tribunal/les y del/los 

juicio/s en los que se dispusieron las medidas 

cautelares que allí constan, a los fines de la 

debida publicidad y notificación del embargan-

te, hágase saber que el inmueble objeto de la 

presente registra dos embargos, “Embargo Dº 

6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 y Dº 810 de 

1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíquese.  Fdo: Dra. 

CERINI Graciela Isabel (Juez de 1º Instancia); 

Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz (Secretaria 

Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112839 - s/c - 11/09/2017 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: “TAZZIO-

LI FABIAN ALBERTO Y OTRA –USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION“ Expte.2164331 que se tramitan por ante 

el JUZG. De 1°Inst. Múltiple, Secr. Dra. Fanny 

Mable Troncoso: PEREZ BULNES 211,  se ha re-

suelto citar y emplazar a: QUIENES SE CONSI-

DEREN  CON DERECHOS SOBRE EL INMUE-

BLE y a la SUC. DE ERNESTO CORDEIRO 

(titular dominial y colindante).- UNA FRACCION 

DE TERRENO con todo lo edif…. Ubicada so-

bre calle DEL MIRADOR s/n° de  VILLA CURA 

BROCHERO,  Ped. TRANSITO, Depto. SAN 

ALBERTO, Córdoba, desig. LOTE “12” DE LA 

Mz. “022”; MIDE: N. lado AB: 37,53ms. ; S.: DE: 

64,26ms.,; E.: BC: 57,97ms. Y CD: 35,00ms.; y 

O.: lado EF: 35,00ms. y FA: 51,60ms; SUPERF.: 

4.615,71ms.2.  Y LINDA: al N.: con calle públi-

ca y Suc. de Ernesto Cordeiro, resto Parc. 2; al 

S.: con calle pública  y con la Suc. de Ernesto 

Cordeiro; al E.: con la Suc. de Ernesto Cordeiro 

(resto Parc. 9 y resto de Parc. 8); y al O.: con 

calle Del Mirador.- Para que en el término de 

Treinta días contados a partir de la última publi-

cac. comparezcan a estar a derecho y a deducir 

oposición bajo loa apercibimiento de ley.- Dra. 

Fanny Mabel Troncoso.- SEC.-OF., 12 de JULIO 

de  2017.- 

10 días - Nº 112950 - s/c - 25/08/2017 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: “BI-

RABENT ANTONIO –USUCAPION-“ Exp-

te.2935380 que se tramitan por ante el JUZG. 

De 1°Inst. Múltiple, Secr. Dra. Fanny Mable Tron-

coso: PEREZ BULNES 211,  se ha resuelto ci-

tar y emplazar a : QUIENES SE CONSIDEREN  

CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE y a 

Jorge Eduardo TAYLOR y/o sus sucesores; y a 

los colindantes: Virginia Imberti, Fernanda Im-

berti, Carlos Alberto French ya sus sucesores 

y a PROPICOR S.A..- UNA FRACCION DE TE-

RRENO con todo lo edif…. Ubicada sobre calle 

pública s/n° de  “LA QUEBRADA”, Ped. NONO, 

Depto. SAN ALBERTO, Córdoba, desig. LOTE 

“55” DE LA Mz. “026”; MIDE: N. lado 1-2: 85,99ms. 

; S.: lados: 3-4: 21,42ms., 4-5: 40,02ms. Y 5-6: 

17,40ms.; E.: lado 2-3: 104,21ms.; y O.: lado 6-1: 

104,19ms.; SUPERF.: 8.581,40ms.2.  Y LINDA: 

al N.: con PROPICOR S.A. (MAT. F/R 453.364- 

Parc.5 Mz.29: Exp. 57.402/78); al S.: con calle 

pública; al E.: con Carlos Alberto French (D°2358 

F°3118 T°13 A°1953, Parc. 49); y al O.: con calle 

Publica.- Para que en el término de Treinta días 

contados a partir de la última publicac. compa-

rezcan a estar a derecho y a deducir oposición 

bajo los apercibimientos de ley.- Dra. Fanny Ma-

bel Troncoso.- SEC.-OF., 14 de JUNIO de  2017.- 

10 días - Nº 112952 - s/c - 25/08/2017 - BOE

La Srta.Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación 

y Familia de Huinca Renancó, en autos caratu-

lados: “CID, RAUL ALBERTO – USUCAPION” 

(EXPTE.Nº 524427) cita y emplaza a quien o 

quienes se consideren con derecho sobre los 

siguientes inmuebles: a) Fracción de terreno 

ubicado en Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, 

Departamento General Roca, que según plano 

63.036, Planilla 88.492, se designa como Lote 

17 de la Manzana C; mide 10mts al Norte y Sud 

por 20mts al Este y Oeste lo que hace una su-

perficie de 200mts2; y linda al Oeste calle Dos al 

Norte Lote 15 al Este Lote 18 y al Sud calle San-

ta Fe.- Inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia a la Matricula Nro.1400137 Departamento 

15.- En la DGR inscripto al Nro.Cuenta 15-02-

19779665-0.- b) Fracción de terreno ubicada en 

Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, Departa-

mento General Roca, que según plano 63.036, 

Planilla 88.492, se designa como Lote 18, de 

la Manzana C; mide 10mts al Norte y Sud por 

20mts al Este y Oeste lo que hace una superficie 

de 200mts2 y linda al Oeste Lote 17 al Norte 15, 

al Este Lote 19 y Sur calle Santa Fe.- Inscripto 
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en el Registro General de la Provincia Matricu-

la Nro.1400139 Departamento 15.- Inscripto en 

DGR Cuenta Nro.15-02-1977964-1; para que en 

el término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y/o deducir oposición bajo apercibimiento 

de ley.- Huinca Renancó, de Agosto de 2017.-  

10 días - Nº 112961 - s/c - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 1a. 

Inst. y 3ra. Nom. de Rio Cuarto, Sec.Nº 6 a Dra. 

Ana Marion Baigorria, en autos “FORTE, NOE-

MI BEATRIZ- USUCAPION-.Expte Nº 570145” 

Notifica la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 53. RIO CUARTO, 26/07/2017. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

1º) Hacer lugar a la demanda y declarar que el 

04 de diciembre de 2005 la Sra. Noemí Beatriz 

Forte, DNI. 4.020.666, adquirió por prescripción 

el dominio del inmueble que se describe como 

“fracción de terreno ubicada en la localidad de 

Achiras, pedanía del mismo nombre, departa-

mento Río Cuarto, provincia de Córdoba, la que 

según plano se designa como LOTE 4, que mide 

23,40 m en el lado Norte, 24,30 m en el lado 

Sur, 56,28 m en el lado Este y 50,70 m en el 

lado Oeste, o sea una SUPERFICIE TOTAL de 

1261,145410 m2, lindando al Norte con el Arroyo 

Achiras, al Sur con el lote 3, al Este con de San-

tiago Denner y al Oeste con calle General Paz”; 

Matrícula: 991876. 2º) Ordenar que se publiquen 

edictos conforme lo dispone el art. 790 del C. de 

P.C. y que oportunamente se oficie al Registro 

General de la Provincia, a los fines pertinentes 

(art. 789 C.P.C.C.).-.Fdo: Baigorria, Ana Marion, 

Sec.; Guadagna, Rolando Oscar, Juez.

10 días - Nº 112974 - s/c - 28/08/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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