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REMATES

O/J 12º C.C. autos “Sanchez Antonia Margarita 

C/ Callejon José Antonio – Ordinario - Escritura-

ción”. Exp. 5502910. Mart. Rubén Castro MP 01-

1462, domic. 9 de Julio 398, 4º p., Cba. rematara 

03/10/17, 11:00hs en Sala de Remates del Poder 

Judicial (A. M. Bas 244, subsuelo, Cba.) Inmue-

ble: Un Lote de Terreno ubicado en Villa Suncho 

Guaico, Dpto. Punilla, Pedanía Rosario, de esta 

Provincia, desig. como Lote 8 de la Mza 32.  (ca-

lle Bartolomé Mitre s/n, lado izquierdo casa c/

ladrillo block sin revoque en construcción, lado 

derecho propiedad c/tapia ladrillo visto y portón 

de madera marrón oscuro, a 70ms. aprox de 

calle Illia)., con sup. 967,30ms2. Inscripto en la 

Matrícula 400.759 (23-03), a nombre de Sr. Ca-

llejon José Antonio. Estado: desocupado. Base: 

$7.214,00. Condic.: dinero de contado, al mejor 

postor, seña 20%, más com. ley Mart., y el 4% 

ley 9505, saldo a la aprob. Comp. en comisión, 

formular declar. jurada A.R. Serie A Nº 1233 de 

16/09/2014 y acto subasta deberá mencionar 

nombre, dni y domicilio del comitente, quien 

deberá ratif. en 5 días la compra, bajo aperc. 

(art. 586 C.P.C.). Post. Min: $1.000. Inf: Mart. 

3513366669 Of: 22/09/17. Fdo: Dr. Riveros Cris-

tian R. (Secretario).

2 días - Nº 120599 - $ 536,12 - 03/10/2017 - BOE

O/ Juzg. 1ra. Inst. 5° Nom. Civ. y Com.y Flia. Sec. 

N° 9 – Río Cuarto (Cba.), en autos: “COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE GRANOS S.A. – CAGSA  C/ 

ABBA JORGE FABIAN - EJECUTIVO” (Expte 

1345864), El Martillero ANGEL ALBERTO RI-

ZZO, M.P. 01-2187 con domicilio en Avda. Italia 

Nº 1341 Piso 1º Dpto. “C”, Río Cuarto, subasta-

rá el 05/10/2017, a las 11,00 hs. En la Sala de 

Remates de Tribunales - Planta Baja - sito en 

calle Gral Paz N° 331- Villa María (Cba.): Un 

automotor, Marca: Toyota, Modelo: Hilux 4x2 

Cabina Simple DX 2.5 TD, Motor marca: Toyota 

Nº 2KD7059900, Chasis marca: Toyota Nº  8AJ-

CR32G060002837, Tipo: Pick-Up, Año:2006, Do-

minio:   FMG 161 - en el estado visto en que se 

encuentra. CONDICIONES: BASE $ 155,000.- 

dinero de contado y al mejor postor, sin IVA, Incr. 

Min. Postura $ 1.000.- El o los compradores abo-
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narán en el acto de la subasta el 20% del valor 

de su compra de contado más la comisión de 

ley del Martillero 10%, y el aporte para el Fondo 

para la Prevención de la Violencia Familiar, co-

rrespondiente al cuatro por ciento (4%) sobre el 

precio de la subasta, . El saldo del monto deberá 

abonarse dentro de lo quince días de ejecuto-

riado el auto aprobatorio de remate, o dentro de 

treinta días de la subasta lo que ocurra prime-

ro, bajo apercibimiento de aplicarse intereses 

equivalentes a la Tasa pasiva Nominal mensual 

promedio aplicada por el B.C.R.A con mas el 

dos por ciento no acumulativo, hasta su efectivo 

pago. en la cuenta judicial 302/32599402, CBU 

0200302151000032599424.- Compra en comi-

sión: el comisionado deberá indicar el nombre 

DNI, domicilio y situación tributaria del comitente 

en el Formulario que se solicite a tal efecto (AR 

1233 Serie A -pto 23- de fecha 16/09/2014), y 

dentro de los cinco días posteriores a la subasta 

el comitente deberá ratificar la compra (art. 586 

C.P.C. y C.). Hágase saber que la entrega de la 

unidad se realizara una vez que se acredite el 

ingreso por ante el Registro del Automotor que  

correspondiera, el tramite concerniente a la ins-

cripción registral de la unidad a favor del com-

prador, la que se podrá efectuar una vez vencido 

el plazo por el cual se notifica el proveído que 

ordena poner a la oficina el acta de subasta. 

GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los 

de autos - REVISAR: Ruta 9 Km. 563 - V. Ma-

ría Cba. 15 a 18 hs.- INFORMES: al Mart. – t.e. 

0353 -156570602.- Fdo. Dra.CARINA CECILIA 

SANGRONIZ - Secretaria - Oficina 27 de Sep-

tiembre de 2017.

5 días - Nº 121097 - $ 5174,30 - 05/10/2017 - BOE

EDICTO: O: Juzg de 1º Inst en lo Civil, Com, 

Conc, Flia, Ctrol, Niñez y Juv y Penal Juv  y 

Faltas, de la ciudad de Corral  de Bustos C.C.C. 

y Flia, en autos  “JORGE GIORGI S.A. c/ PE-

REYRA DELFINA –  Ejec Nº 2766310”, Mart Eu-

genio María Olcese, M.P. 01-629, con dom legal 

Entre Rios 525 Corral de Bustos,  rematará en 

la Sala de Remates del Tribunal,  sito en calle 

Avda Santa Fe 555 (PA) de Corral de Bustos, el 

día 05/10/2017 a las 10:00 hs o si por motivos 

de fuerza mayor o por imposibilidad del Juzga-

do el día designado resultare inhábil, la subasta 

se llevará a cabo el primer día hábil siguiente 

al señalado. Automotor Marca RENAULT,  Mo-

delo CLIO MIO 5P EXPRESSION PACK I, Tipo 

SEDAN 5P, Motor Marca RENAULT D4FG-

728Q136657,Año 2013, Chasis Marca RENAULT 

8A1BB2U01DL625304, dominio  MFK-689.- En 

el estado visto en que se encuentra. BASE $ 

152.000. Posturas mínimas no inferior al 1%  de 

la base, al mejor postor, dinero de contado, en 

efectivo o cheque certificado, debiendo abonar 

en el acto de subasta el 20 % del importe de 

la compra, con mas comisión de ley, y el 4%, 

sobre precio (Fondo prevención Viol Fliar), e IVA 

si correspondiere, resto al aprobarse la subas-

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

Bco de la Pcia de Cba Suc Corral de Bustos N° 

333/20022206, para estos autos. Compra en co-

misión de deberá cumplimentar A.R. 1233 Serie 

A pto 23  16/09/2014 del TSJ, antes de ingre-

sar a la Sala de Remates.- Revisar en Agen-

cia JORGE GIORGI, Av. Santa Fe 1452 Monte 

Maiz, desde el día 2 al 5 de Octubre en horario 

de 8 a 12hs.- Mas datos al Martillero – Te: 0353-

156564771 de 17 a 20 hs. – Dr. Fernando DEL 

GREGO –Secretario- Oficina 31 /08 /17.-

3 días - Nº 118178 - $ 1188,12 - 05/10/2017 - BOE

EDICTOS: O.36ª Nom.CC en “CIRCULO DE 

INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA FINES 

DETERMINADOS c/ CASTRO, Clara Rosa y 

Otro – Ejecución Prendaria – Expte. 5864136”, 

Mart. Fernando ZONI, MP. 1-40, con dom Bel-

grano 425 – 7P – Dpto. B, rematará el 29/09/17 a 

las 11 hs. en Sala Remates de Trib. A.M.Bas 244 

Subsuelo,  automotor marca PEUGEOT, modelo 

PARTNER CONFORT HDI 1.6, año 2013, motor 

Peugeot nº 10JBED0022454, chasis Peugeot 

nº 8AEGC9HJCEG507296, DOMINIO MTZ-

437, con Motor Desarmado estado conf. cons-
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tancias fs. 45.- Insc.a nombre de Castro, Clara 

Rosa.- SIN BASE, dinero de contado, mejor 

postor, comprador abonará acto de subasta el 

20% del precio más comisión mart. (10%) y 4% 

Fdo.Prev.Violencia Familiar, saldo a la aprob.

de la subasta. Si el auto aprobatorio no se hu-

biera dictado pasado 30 dias podrá consignar 

el saldo del precio. Si no lo hiciere y la demora 

le fuera imputable deberá abonar intereses TP 

BCRA mas 2% mensual. POST. MÍNIMA $ 5000. 

Comprador en Comisión deberá denunciar en 

el acto Nomb.Doc. y Dom. Comitente Art. 23 del 

AR 1233 Serie A del 16/09/14 del TSJ quien se 

deberá ratif. dentro de los 5 días bajo apercib. 

de  adjudicarse al comisionista.(art.586 CPC).- 

Se hace saber que la suma a abonarse deberá 

ser realizada mediante transferencia electróni-

ca Cta. Bco. Pcia. de Cba. Nª 88433600 CBU: 

0200922751000088433606 Gravámenes: los 

que surgen de autos.- Revisar días 27 y 28 de 

15 a 16.30 hs. en Vázquez Maceda nº 192 Bº 

Las Flores.- INFORMES: al Martillero TE: 0351-

155-526590.- Fdo. Dra. Maria Soledad Inaudi de 

Fontana  –Secretaria Letrada.- Of.  15 de Se-

tiembre de 2017

3 días - Nº 119054 - $ 2054,52 - 29/09/2017 - BOE

Orden Excma. Cam. de Trabajo de Laboulaye, en 

autos:”FERRARESE, GRACIELA MARIA c/ RA-

DIODIFUSORA LABOULAYE S.R.L. y OTRO- 

ORDINARIO- DESPIDO” (Expte. 799976). 

Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710, 

rematará el 29/09/17, 11 hs., en la Sala de Au-

diencias de Exc. Cámara de Trabajo de la Sede 

–San Martin Nº 6, 2º piso-, inmueble que se 

describe infra, perteneciente a la demandada: 

Inmueble ubicado en Colonia Nueva Laboula-

ye, Ped. La Amarga, Depto. Pte. Roque S. Peña, 

Córdoba, parte del Establecimiento “La Maitena” 

y Chacras Nº 5, 6, 53 y 54, parte mitad Oeste 

del lote (1), se designa como Lote “B” con una 

superficie de 2 has. 6.969 mts.2. Inscripto en 

la Planilla 115.990, Dº 25074, Fº 39209, Tº 157, 

Aº 1974, Plani 91052. El inmueble se ubica en 

la zona de quintas al sur de Laboulaye, a unos 

1.000 mts. de la Ruta Nac. Nº 7. Quinta con vi-

vienda ocupada. El inmueble registra deuda en 

la Coop. FEL Ltda. y DGR.- Base $ 36.419. Pos-

tura mínima $ 400. CONDICIONES: Comprador 

abonará en el acto el 20% de su compra, comi-

sión de ley al Martillero, y el saldo al aprobar-

se la subasta con los intereses del 2% nominal 

mensual en caso de transcurrir más de 30 días 

desde la fecha del remate. El adquirente deberá 

abonar 2% sobre precio de subasta al aprobarse 

la misma (art. 24 ley 9505).-  TITULOS: Art. 599 

del C.P.C.- COMPRA EN COMISION: art. 586 

CPCC INFORMES: Al Martillero: Independen-

cia N° 232, of. 17 de Laboulaye (3584-498806). 

EDICTOS: B. Oficial y Diario Puntal de Río IV.- 

Fdo. Marcela A. Abrile de Altuna –Vocal- Lucila 

Luque Videla –Secretaria. Cuatro días de publi-

cación.- Laboulaye,  20 de septiembre de 2017.-

4 días - Nº 119754 - $ 1538,80 - 29/09/2017 - BOE

EDICTO: O. Juez Fed. Nº 3. “AFIP- DGI C/ VU-

CADINOVICH MARCOS ALEJANDRO S/ EJEC. 

FISC.”, Expte. FCB2805/2015. Marcelo Prato (01-

746) rematará 04/10/2017, 10 hs. o día posterior 

de resultar inhábil, en Sec. Leyes Especiales del 

Tribunal (C. Arenal 690- 8º Piso- Cba.): Inmueble 

insc. MAT. 1176878 DPTO. RIO SEGUNDO, se 

desc.: lte. 2, mza. 19, mide: 12m fte. por 28,50m 

fdo.. SUP.: 342m2. Inscripto a nombre demanda-

do (100%). SIN MEJORAS, todos los servicios 

en la zona. DESOCUPADO. BASE: $80.000. 

CONDIC.: contado, efectivo, mej. post., compra-

dor abonará remate 20% importe compra, más 

comis. Mart. (5%), saldo aprobación subasta. 

Comprador deberá constituir domicilio y declarar 

condición frente al IVA, Ganancias, CUIT/CUIL. 

Compra comis. Art. 571 CPN. GRAV.: Surgen 

inf. Reg. Prop. VER:  Manuel A. Castro S/Nº, Bº 

Malvinas de Pilar, entre las calles Río Xanaes y 

Francisco Cabrera, al lado del lote esq. formada 

por M. A. Castro y F. Cabrera, Pilar, Cba.. INF.: 

al Mart. 4230535- 154594037- 155113272. Dr. 

Daniel Gay Barbosa, Agente Fiscal. Dra. Laura 

Lozada de Mendez Casariego, Secretaria.

2 días - Nº 120342 - $ 478,88 - 29/09/2017 - BOE

O/ Sr. Juez 1° Inst. C.C. 23 Nom.-Autos: “NUTAR 

COMPANY SOCIEDAD ANONIMA c/ MARTINA, 

CARLOS EDUARDO y otros-Ordinario-Simula-

ción-Fraude-Nulidad-Incidente-Expte. 6152376”, 

Mart. Raquel Kloster Mat. 01-1214, dom. D. Fu-

nes N° 2473-Of. 2, REMATARÁ 05/10/17,11hs. 

Sala de Remates del Poder Judicial A.M. Bas 

N° 244 Subsuelo, Inm. Titular demandada Nu-

tar Company S.A. 100% Insc. Mat. 351.256 Rio 

I (25); Una Fracción Ubic. Próxima a la Estación 

Montecristo del F.G. Belgrano, sobre Camino 

a Capilla de los Remedios, Dpto. Rio I, Pcia. 

Cba., desig. LOTE B mide y linda 131m74cm 

al N., lindando con Prop. Que fue de L. F. Ta-

gle, hoy A. P. Werlen; 81m42cm al O. sobre 

Camino Nvo. Montecristo; 83m.90Cm. al E. 

con prop. de A. Catube y 128m70cm al S. Con 

Cno. Cap. de los Remedios SUP. 1ha.618mts.2.- 

N° Cta. DGR 130310576850; Nom. Catastral 

13.03.02121.0.11.27.- MEJORAS:2 construccio-

nes precarias-vivienda;  Perforación c/Molino 

y Tanque australiano; 2 Galpones mal estado; 

Corral c/Postes y Varillas, Servicio Electricidad.- 

OCUPADO POR TERCEROS.- CONDICIONES: 

mejor postor, dinero Cdo.- Base $15.901,52; 

Post. Mínima $1.000; Acto sub. Abonar 20% del 

precio concepto seña, más com. Ley Mart., más 

Imp. Fdo. Prev. Viol. Fliar 4%.- Saldo a la aprob. 

Sub. Montos superen $30.000. Transf. Elect. Cta. 

A la Vista p/ Uso Jud. N°922/22732404-CBU 

0200922751000022732442, Bco. Prov. De Cba., 

Suc. Trib.-- Comp. Com. Art. 586 CPCC y A.R. 

1233-Serie A-16/09/14.- EXHIB.: 04/10 de 15 a 

17hs.- Info. Mart. Tel. 3515210612. – Fdo. Molina 

de Mur Mariana E, Secretaria. - Of. Cba. 25-09-

2017.-

5 días - Nº 120412 - $ 1841,15 - 05/10/2017 - BOE

EDICTO: El 12/10/17  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: PEUGEOT, TIPO: SEDAN 4 PUERTAS, 

MODELO: 207 COMPACT ALLURE 1.4 HDI, 

MOTOR MARCA: PEUGEOT, MOTOR N°: 

10FDBU3036883, CHASIS MARCA: PEUGEOT, 

CHASIS N°: 9362N8HZMDB030811, Dominio 

MMK 253 de SORUCO GABRIELA LUCIANA 

D.N.I. 27.165.848 – Sec. “BANCO GALICIA Y BS 

AS S.A. C/ SORUCO GABRIELA LUCIANA – 

SEC. PREN. Expte. C-090549/17” – Juzg. CC 7° 

S.S.Jujuy.- 2) Un automotor MARCA: FIAT, TIPO: 

SEDAN 5 PTAS, MODELO: IDEA ADVENTURE 

1.8 8V, MOTOR MARCA: FIAT, MOTOR N°: 

L30412170, CHASIS MARCA: FIAT, CHASIS N°: 

9BD13531892104742, Dominio ICR 645  de GI-

RON JOSE FABIAN D.N.I. 18.630.163 – Sec. 

“BANCO GALICIA Y BS AS S.A. C/ GIRON 

JOSE FABIAN – SEC. PREN. Expte. C-88914/17” 

– Juzg. CC 6° S.S.Jujuy.- 3) Un automotor MAR-

CA: VOLKSWAGEN, TIPO: SEDAN 3 PUERTAS, 

MODELO: THE BEETLE 1.4 TSI DESIGN MQ, 

MOTOR MARCA: VOLKSWAGEN, MOTOR N°: 

CTH190035, CHASIS MARCA: VOLKSWAGEN, 

CHASIS N°: 3VWR26169FM649984, Dominio 

PBV 664 de GALEAN MANUELA DOLORES 

D.N.I. 17.153.387 – Sec. “BANCO GALICIA Y BS 

AS S.A. C/ GALEAN MANUELA DOLORES – 

SEC. PREN. Expte. C-088910/17” – Juzg. CC 1° 

S.S.Jujuy.- 4) Un automotor MARCA: CHEVRO-

LET, TIPO: PICK UP CABINA DOBLE, MODE-

LO: S10 2.8 TDI DLX 4X2 ELECTRONIC CD, 

MOTOR MARCA: MWM, MOTOR N°: 

M1A361018, CHASIS MARCA: CHEVROLET, 

CHASIS N°: 9BG138AJ0AC446960, Dominio 

ITO 735 de OJEDA DIEGO SEBASTIAN D.N.I. 

34.096.738 – Sec. “BACS S.A. C/ OJEDA DIE-

GO SEBASTIAN – SEC. PREN. Expte. 342/17” 

– Juzg. C 2° Formosa.- 5) Un automotor MAR-
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CA: VOLKSWAGEN, TIPO: PICK UP, MODELO: 

AMAROK 2.0L TDI 4X2 1T2, MOTOR MARCA: 

VOLKSWAGEN, MOTOR N°: CDC032041, 

CHASIS MARCA: VOLKSWAGEN, CHASIS N°: 

8AWDB42H2BA025283, Dominio JKL 876  de 

SANCHEZ VALDEZ SERAFIN D.N.I. 92.535.943 

– Sec. “BANCO GALICIA Y BS AS S.A. C/ SAN-

CHEZ VALDEZ SERAFIN – SEC. PREN. Expte. 

598912/17” – Juzg. CCE 1° Salta.- 6) Un auto-

motor MARCA: VOLKSWAGEN, TIPO: SEDAN 5 

PTAS, MODELO: SURAN 90A, MOTOR MAR-

CA: VOLKSWAGEN, MOTOR N°: BAH 949529, 

CHASIS MARCA: VOLKSWAGEN, CHASIS N°: 

8AWPB05Z99A316786, Dominio HRH 794 de 

MORALES SONIA LILIAN D.N.I. 16.853.832 – 

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

LES SONIA LILIAN – SEC. PREN.  Expte. 

141526/16” – Juzg. CC 11° Corrientes.- 7) Un 

automotor MARCA: RENAULT, TIPO: FURGON, 

MODELO: KANGOO EXP CONFORT 1.9 AA, 

MOTOR MARCA: RENAULT, MOTOR N°: 

F8QP632UB16991, CHASIS MARCA: RE-

NAULT, CHASIS N°: 8A1FC0J158L978439, Do-

minio GXI 602 de LUXEN JONATAN GABRIEL 

D.N.I. 34.857.291 – Sec. “BANCO GALICIA Y BS 

AS S.A. C/ LUXEN JONATAN GABRIEL – SEC. 

PREN.  Expte. 141521/16” – Juzg. CC 11° Co-

rrientes.- 8) Un automotor MARCA: CHEVRO-

LET, TIPO: SEDAN 4 PTAS, MODELO: AVEO LT 

1.6N MT, MOTOR MARCA: GMDAT, MOTOR N°: 

F16D37736411, CHASIS MARCA: CHEVRO-

LET, CHASIS N°: 3G1TC5CFXBL125216, Domi-

nio JWJ 462 de ALFONSO EMANUEL D.N.I. 

38.317.063 – Sec. “BACS S.A. C/ ALFONSO 

EMANUEL – SEC. PREN. Expte. 151902/17” – 

Juzg. CC 11° Corrientes.-  9) Un automotor 

MARCA: CHEVROLET, TIPO: SEDAN 5 PTAS, 

MODELO: MERIVA GLS 1.8 SOHC, MOTOR 

MARCA: CHEVROLET, MOTOR N°: U30026769, 

CHASIS MARCA: CHEVROLET, CHASIS N°: 

9BGXF75V0CC238740, Dominio LTU 314 de 

CABRERA MARCELO JAVIER D.N.I. 34.069.743 

– Sec. “BANCO GALICIA Y BS AS S.A. C/ CA-

BRERA MARCELO JAVIER – SEC. PREN. Exp-

te. 6459340” – Juz. CC 50° Córdoba.- 10) Un 

automotor MARCA: FORD, TIPO: SEDAN 5 

PUERTAS, MODELO: FOCUS AMBIENTE 5P 

1.8L TD, MOTOR MARCA: FORD, MOTOR N°: 

5J391880, CHASIS MARCA: FORD, CHASIS 

N°: 8AFBZZFHA5J391880, Dominio ETR 775 

de RODRIGUEZ TORREZ JHONY D.N.I. 

94.346.779 – Sec. “BANCO GALICIA Y BS AS 

S.A. C/ RODRIGUEZ TORREZ JHONY – SEC. 

PREN. Expte. 6459525” – Juz. CC 17° Córdoba.-  

11) Un automotor MARCA: FIAT, TIPO: PICK-UP 

CABINA SIMPL, MODELO: STRADA WORKING 

1.4, MOTOR MARCA: FIAT, MOTOR N°: 

310A20110205952, CHASIS MARCA: FIAT, 

CHASIS N°: 9BD27840NC7385354, Dominio 

JYS 733 de GONZALEZ CLAUDIO ALEJAN-

DRO D.N.I. 37.820.795 - Sec. “BACS S.A. C/ 

GONZALEZ CLAUDIO ALEJANDRO - SEC. 

PREN. Expte. 6531610 - Juz. CC 40° Córdoba.- 

12) Un automotor MARCA: FORD, TIPO: SEDAN 

3 PUERTAS, MODELO: KA FLY VIRAL 1.6 L, 

MOTOR MARCA: FORD, MOTOR N°: 

CDRC9040225, CHASIS MARCA: FORD, CHA-

SIS N°: 9BFZK03N29B040225, Dominio HMA 

896 de REYNOSO MARCOS ANDRES  D.N.I. 

33.976.257 - Sec. “BANCO COMAFI .S.A. C/ 

REYNOSO MARCOS ANDRES - SEC. PREN. 

Expte. 6531796 - Juz. CC 45° Córdoba.- 13) Un 

automotor MARCA: FIAT, TIPO: SEDAN 4 

PUERTAS, MODELO: SIENA ATTRACTIVE 1.4 

BENZINA, MOTOR MARCA: FIAT, MOTOR N°: 

310A20110067688, CHASIS MARCA: FIAT, 

CHASIS N°: 8AP17234NB2198902, Dominio 

JVX 253 de GOLDMAN MARIA DANIELA  D.N.I. 

33.414.999 - Sec. “BANCO GALICIA Y BS AS 

S.A. C/ GOLDMAN MARIA DANIELA  – SEC. 

PREN. Expte. 6459474” – Juz. CC 19° Córdoba.-  

14) Un automotor MARCA: VOLKSWAGEN, 

TIPO: SEDAN 3 PUERTAS, MODELO: GOL 1.6, 

MOTOR MARCA: VOLKSWAGEN, MOTOR N°: 

UNF419588, CHASIS MARCA: VOLKSWAGEN, 

CHASIS N°: 9BWCB05W37T144533, Dominio 

GMH 497 de TOLEDO VICTOR OSCAR  D.N.I. 

6.657.997 - Sec. “BANCO GALICIA Y BS AS S.A. 

C/ TOLEDO VICTOR OSCAR  – SEC. PREN. 

Expte. 6590469” – Juz. CC 1° Río Cuarto.- 

COND.: Venta en forma 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 abonará en acto 20% del pre-

cio 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 correspoder. 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,  in-

curriendo en mora por mero transc. de dicho pla-

zo, s/nec. notif., intimación ni emplaz. ninguna 

índole, bajo apercib. considerar por rescindida 

operación c/pérdida todo lo abonado a favor en-

tidad bancaria. Pago impuestos y tasas, Sellos a 

la D.G.R., Aportes art.90 Ley 7191, Imp.Ley 

9505, gastos verif., deudas patentes, tasas Mu-

nic., imp. Infr. social D.G.R., deudas nacionales 

cualquier índole, multas y/o infracciones, Iva de 

corresp., trámites costos/gestión p/levantamien-

to 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 presentando adult. alguna. 

Entrega de bienes: acreditada 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 de-

bid. acreditado. Concluida la subasta no se ad-

mitirán reclamos s/estado de bienes, insuf. docu-

mentación o cualquier otra índole,en virtud de 

encontrarse los bienes exhibidos debidamente y 

la naturaleza pública de los R.N.P.A. y demás 

organismos. No se hará entrega de cédula ni tí-

tulo 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 aproba-

da, las sumas recibidas serán reintegradas s/

acrecidos de ninguna índole. Por el presente se 

notifica a quienes se consideren c/derecho s/re-

manente del producido en remate, p/que en 5 

días hábiles desde la subasta, hagan valer dere-

chos ante entidad ejecutante, bajo apercib. libe-

rar 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. Comprador deberá ingre-

sar trámites de transf.dentro de 48hs. de extendi-

do certif. a tal fin por la entidad bancaria, a cuyo 

fin deberá concurrir a calle Ituzaingó Nº 344 Cór-

doba, de Lunes a Viernes de 10 a 12 hs.,s/nece-

sidad de notif., emplazamiento ni intimación de 

ninguna índole. Si incumpliere c/estos plazos, 

exime a BANCO COMAFI S.A. ; BANCO DE GA-

LICIA Y BS. AS. S.A. ; BACS S.A. de toda res-

pons. por cualquier medida y/o gravamen s/auto-

motor y/o titular de dominio con post.al venc. de 

plazo pactado. El comprador deberá retirar vehí-

culo dentro de 15 días corridos del remate, ha-

biendo acreditado efectiva transf.. Transcurrido 

dicho plazo, gastos depósito/custodia quedan a 

cargo comprador. Revisar: en Ministalalo Nº 

1942 Bº Alem Cba., 10 y 11 de octubre de 15 a 

18 hs. El BANCO COMAFI S.A. ; BANCO DE 

GALICIA Y BS. AS. S.A. ; BACS S.A. se reserva 

derecho admisión y permanencia al acto de su-

basta. Concurrir c/DNI s/excepción. No se permi-

te uso Tel.Cel. y/o móvil. Informes: 0351- 4113553 

de 14 a 16 hs.-

1 día - Nº 120571 - $ 2366,50 - 29/09/2017 - BOE

18ª C.C., en:“Consorcio Edificio Mariano c/Fer-

nández Diego Raúl– Ejecutivo– Expensas Co-
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munes-n°5501902”; O.Mc Cormack MP 01-574,  

Larrañaga 319, PB, Cba.; remat. 4/10/17, 11hs, 

en Tribunal (A.M. Bas 244, S.S.); Dpto  Marcelo 

T. de Alvear nº563, 7° Dpto.“A”, Ed. Mariano, B° 

Guemes, Cba., Matr. 217754/22 (11). Sup. cub. 

ppia: 46,19mts.2. Mej: liv-com, coc, 2 dorm.; 1 

baño. Ocup. inq. c/contrato. Base: $ 320.000. 

Post. Mín: $25.000. Condic: 20% ctdo, más com. 

mart. y pago art. 24, ley 9505 (4% s/precio sub.). 

CBU: 0200922751000023399174.Saldo aprob. 

sub., pasados 30 días, abona int. (Tasa pasi-

va BCRA + 2% nom.mens). Si supera $30.000 

realizar transf. electr. a cta. autos. Tít: art.599 

CPC. Comp.com: art. 23 Ac Regl.1233 Serie 

A 16/9/14. Exhibición coordinar con Martillero.

Inf:156825362. Dr.Villada- Secret. Of., 22/09/17.

5 días - Nº 120660 - $ 1463,25 - 04/10/2017 - BOE

Oliva, Sr. Juzg., de 1ra. Inst. y Única Nom., en lo 

Civ.,Com., Conc.,Flia., Control, Niñez, juventud, 

Penal juvenil Y faltas de de la Ciudad de Oliva; 

Sec. a cargo del Dr.Víctor Navello, en autos: 

“BRAMAJO JOSE LUIS Y OTRA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 536286, 

Martillero Alejandro Buttiero, M.P.01-2263, rema-

tará el día 24/10/2017 a las 10:30 hs., en caso 

de resultar inhábil, fíjase día y hora de subasta 

la misma hora del día hábil posterior en la sala 

de audiencias  de este tribunal, sito en calle Mi-

tre esquina Suipacha, planta baja; un inmueble 

ubicado al norte de la vía férrea sobre  en calle 

Gral. Alvear Nº 371, lindando al N.E. con lote D, 

al N.O., con lote C., al S.E., con calle Alvear y al 

S.O. con lote E1. Mat. 917358. Datos catastrales: 

C:01-S:02Mz:77-P:13. Compuesto por 10 mts. de 

fte. Por40mts. De fdo. Nº DGR 330510185242. 

Mejoras: cocina comedor, baño, lavadero, dos 

dormitorios, garaje y jardín; servicios de luz y 

agua, gas  natural sin conectar. En mal estado 

de conservación. Ocupada por uno de sus pro-

pietarios. Condiciones: BASE $274.913,44, dine-

ro de contado, al mejor postor. Posturas mínimas 

$3.000 debiendo abonar el comprador en el acto 

de subasta el 20% del precio de la compra, saldo 

al aprobarse la subasta, o dentro de los 30 días 

de realizado, lo que ocurra primero, vencido el 

plazo abonara además un interés compensatorio 

de tasa pasiva mensual del BCRA con más el 2% 

mensual, más comisión de ley del martillero del 

5% y aporte del 4% al fondo para la prevención 

de violencia familiar. Compra en comisión art. 586 

del CPCC. Exhibición 20 y 23  de octubre de 13 

a 15 hs. Informes al Martillero 03532-15498574. 

Fdo. Dr. José Luis Córdoba.-Pro-Sec. Oliva.

4 días - Nº 120673 - $ 1630,60 - 24/10/2017 - BOE

EDICTO: El 12/10/17  14:30 hs. en Arturo M. 

Bas 262 Cba., por cta y orden de  METRO-

POLIS COMPAÑÍA FINANCIERA 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., rematará en forma 

indiv., est. visto que se encuentran, sig. bienes 

prend.: Un automotor MARCA: CHEVROLET, 

TIPO: SEDAN 5 PTAS, MODELO: ASTRA GL 

2.0, MOTOR MARCA: CHEVROLET, MOTOR 

N°: 2S0036436, CHASIS MARCA: CHEVRO-

LET, CHASIS N°: 9BGTT48B07B184178, Do-

minio FXZ 822 de GARAY JAIRO EMMANUEL  

D.N.I. 34.875.524 – Sec. “METROPOLIS COM-

PAÑÍA FINANCIERA S.A.  C/ GARAY JAIRO 

EMMANUEL – SEC. PREN. Expte. 6590448” – 

Juz. CC  3° Río Cuarto.- COND.: Venta en forma 

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.pos-

tor, más comisión Martillero (10%) más Iva s/co-

misión. Post.Mín. $300. Comprador abonará en 

acto 20% del precio de compra c/seña y a cta de 

precio, Com.Martillero (10%) más Iva, Imp.Se-

llos (1,2%), Aportes art. 90 Ley 7191 (0,2%), Iva 

de corresp., gastos verific. Iva de correspoder. 

Saldo dentro 48hs háb. bancarias sig.al rema-

te, con dep. en METROPOLIS COMPAÑÍA FI-

NANCIERA 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 abonado a favor entidad banca-

ria. Pago impuestos y tasas, Sellos a la D.G.R., 

Aportes art.90 Ley 7191, Imp.Ley 9505, gastos 

verif., deudas patentes, tasas Munic., imp. Infr. 

social D.G.R., deudas nacionales cualquier ín-

dole, multas y/o infracciones, Iva de corresp., 

trámites costos/gestión p/levantamiento pren-

das y cualquier otra cautelar, totalidad trámites/ 

gestiones DNRA, gastos Transf., toda diligencia/

trámite p/concretarla, gastos retiro, traslado, ar-

mado o desarme de unidades, todo a cargo del 

comprador. Bienes verificados Policía Pcia.de 

Córdoba, no presentando adult. alguna. Entrega 

de bienes: acreditada debidamente transf. ante 

RNPA. El certificado p/inscrip. será extendido 

por METROPOLIS COMPAÑÍA FINANCIERA 

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

de saldo debid. acreditado. Concluida la subas-

ta no se admitirán reclamos s/estado de bienes, 

insuf. documentación o cualquier otra índole,en 

virtud de encontrarse los bienes exhibidos debi-

damente y la naturaleza pública de los R.N.P.A. 

y demás organismos. No se hará entrega de cé-

dula ni título del bien. METROPOLIS COMPA-

ÑÍA FINANCIERA 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 ME-

TROPOLIS COMPAÑÍA FINANCIERA 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, ha-

gan valer derechos ante entidad ejecutante, bajo 

apercib. liberar fondos. METROPOLIS COMPA-

ÑÍA FINANCIERA S.A. se reserva derecho a su 

sola opción retirar cualq.unidad de la subasta s/

necesidad aviso previo. No procede compra en 

comisión. Comprador deberá ingresar trámites 

de transf.dentro de 48hs. de extendido certif. a 

tal fin por la entidad 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., emplazamiento ni intimación de ninguna 

índole. Si incumpliere c/estos plazos, exime a 

METROPOLIS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 

de toda respons. por cualquier medida y/o gra-

vamen s/automotor y/o titular de dominio con 

post.al venc. de plazo pactado. El comprador de-

berá retirar vehículo dentro de 15 días corridos 

del remate, habiendo acreditado efectiva transf.. 

Transcurrido dicho plazo, gastos depósito/cus-

todia quedan a cargo comprador. Revisar: en 

Ministalalo Nº 1942 Bº Alem Cba., 10 y 11 de oc-

tubre de 15 a 18 hs. METROPOLIS COMPAÑÍA 

FINANCIERA S.A. se reserva derecho admisión 

y permanencia 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 120706 - $ 1455,35 - 29/09/2017 - BOE

O. Juez 49º Nom. C.C.-Sec. Única , en autos 

“Berberian Ricardo Luis c/ Muñoz Marcos Anto-

nio – Ejecutivo(Expte. 6112481 ex 2831233/36)”, 

Martill. Víctor E. Barros 01-330-c/domicil. Arturo 

M. Bas 587-Cba., rematará en Sala de Remates 

de Tribunales-Arturo M. Bas Nº 244 – Subsuelo 

, día 04-10-2017 – 9:00 Hs. sgte. inmueble de-

signado Lote 8 – Manzana 234 ubicado en calle 

86 esquina 87 – Estancia Vieja – Dpto. Punilla – 

Pcia. de Cba. de 1.053,30 Mts2. de terr. ; inscrip-

to en la Matrícula Nº 694.730 – Punilla (23-04),  

a nombre del demandado .- Condiciones: por su 

base imponible de $ 4.795.- , dinero de contado 

, mejor postor, posturas mínimas $1.000.-, abo-

nando 20% como seña  y comisión al Martillero 

(5%), saldo a su aprobación , y si el pago se 

efectua después de 5 días de aprobada  c/más 

interés igual T.P.P. del B.C.R.A. más 2% mensual 

.- Comprador deberá abonar el 4% establecido 

por el art. 24 de la Ley 9505.-Estado : lote baldio 

desocupado(serv.luz y agua).- Títulos art. 599 

del C.P.C. Gravámenes los de autos.-Compra en 

comisión permitida Art. 586 del C.P.C.- Informes 

al Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dra. Agno-
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lon Elena , Prosecretaria Letrada.-Cba.,27 de 

Septiembre de 2017.-

5 días - Nº 120883 - $ 2557,75 - 04/10/2017 - BOE

O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. c/ MAR-

COS Y PLACAS S.R.L. s/ Ej. Fiscal”, (Exp. Nº 

34000638/2013), el martillero Tristán Cima Cru-

cet Mat. 01-701, rematará el 05/10/2017, a las 10 

hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito en calle 

Concepción Arenal esq. Paunero, piso 8°, los 

siguientes bienes: Un chasis c/ cabina marca/

modelo MERCEDES BENZ año 1970 dominio 

UWH317. Dr. Agustín Lascano Garzón Agente 

Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado al 

mejor postor. Dra. Laura Lozada, Secretaria. Re-

visar en Av. Velez Sarsfield 6500 (atrás YPF) los 

días 03 y 04 de Octubre de 2017 de 16 a 18hs. 

Informes martillero Cima T. 4720124. www.cima-

crucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 120891 - $ 568,16 - 29/09/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Señora Juez de Primera Instancia y Sexta 

Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los 

autos caratulados “FONSTER S.R.L. – QUIE-

BRA PROPIA” Expte. N° 399135, hace saber que 

se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuar-

to, 23 de agosto de 2017. Agréguese el informe 

final y proyecto de distribución acompañado a 

sus antecedentes. En consecuencia publíquen-

se edictos por dos días conforme lo dispuesto 

por el art. 218 Ley de Concursos y Quiebras.”; 

haciendo conocer la presentación del informe, 

proyecto de distribución final y regulación de ho-

norarios de primera instancia firmes, para que 

en el término de diez días el fallido y los acree-

dores formulen las observaciones que estimen 

pertinentes. Fdo. María Gabriela Aramburu. Se-

cretaria. Río Cuarto, 28 de septiembre de 2017.-

2 días - Nº 121022 - $ 693,72 - 02/10/2017 - BOE

En los autos “GOMEZ VIDELA, GRACIELA DEL 

PILAR – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO” (Expte. 6064250), tramitados por ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 13 Nominación Civil 

y Comercial de Cba., Secretaría a cargo del Dr.

Maria E. Olmos, se dictó la Sentencia Nº 465, 

de fecha 15.09.2017, la cual declaró concluido el 

concurso preventivo de “GOMEZ VIDELA GRA-

CIELA DEL PILAR.”. Asimismo se ordenó la pu-

blicación del presente decisorio en el Boletín Ofi-

cial y diario sorteado, por el término de un día.

1 día - Nº 120606 - $ 76,90 - 29/09/2017 - BOE

En los autos “REVILLA ROBERTO LUIS – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

6064254), tramitados por ante el Juzgado de 

1° Instancia y 13 Nominación Civil y Comercial 

de Cba., Secretaría a cargo del Dr.Maria E. 

Olmos, se dictó la Sentencia Nº 466, de fecha 

15.09.2017, la cual declaró concluido el concur-

so preventivo de “REVILLA ROBERTO LUIS.”. 

Asimismo se ordenó la publicación del presente 

decisorio en el Boletín Oficial y diario sorteado, 

por el término de un día.

1 día - Nº 120607 - $ 70,69 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Y 26º Nom CyC Con. y 

Soc. Nº 2 de la Ciudad de Córdoba, Secretaria 

a cargo de la Dra. Lagoria de Garcia Adriana Te-

resa, hace saber que en autos “MORAN Y ASO-

CIADOS S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO - (Expte Nº 6455596)”, por sentencia 

Nº 271 de fecha 12/09/2017, se resolvió: I) De-

clarar abierto el concurso preventivo de MORAN 

Y ASOCIADOS S.R.L., inscripta en el Registro 

Público a la Matricula Nº 7.187-B, el 23/06/2004, 

CUIT 30-70882120-5, con domicilio en la Ciudad 

de Córdoba Provincia de Córdoba y sede social 

en calle Santa Rosa Nº 1625, Planta Baja Dpto. 

A, Bº Alberdi, de la Ciudad de Córdoba....XI)  Fi-

jar como plazo para que los acreedores presen-

ten las peticiones de verificación de sus créditos 

ante el Sr. Síndico hasta el día 7 de diciembre de 

2017. Sindico: Cra. Mariana Nazar, domicilio Av. 

Duarte Quiros Nº 2865 Piso 7 Dpto “D” (portero 

eléctrico 74), Córdoba, Tel: 0351-5893066. Aten-

ción de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs.-

5 días - Nº 120377 - $ 1036,55 - 04/10/2017 - BOE

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

SEGUEZ, HUGO ANDRES-QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE” (Expte. N° 6336879), que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 26º No-

minación en lo Civil y Comercial- Concursos y 

Quiebras Nº 2, Secretaría única, se ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

286. CORDOBA, 20/09/2017. Y VISTOS: (…)Y 

CONSIDERANDO: (…)RESUELVO: I) Declarar 

la quiebra del Sr. HUGO ANDRÉS MENSE-

GUEZ, D.N.I. Nº 26.480.303, con domicilio real 

en calle Rosario de Santa Fe 1284, 2º Piso “A” 

de Barrio Juniors de esta ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina 

(…) III) Intimar al deudor y a los terceros que 

posean bienes de aquél para que, en el térmi-

no de veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen 

al Síndico. IV) Disponer la prohibición de hacer 

pagos al  fallido, los que serán ineficaces de ple-

no derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). XIV) 

Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante el Síndico, el día 10 de 

noviembre de 2017. XV) Establecer como fecha 

hasta la cual el Síndico podrá presentar el Infor-

me Individual de Créditos el día  8 de febrero de 

2018. XVI) Establecer como fecha tope y punto 

de partida del cómputo a los fines del art. 37 de 

la L.C.Q. y para el dictado de la resolución del 

art. 36 el día 2 de marzo de 2018. XVII) Hacer 

saber a la Sindicatura que deberá presentar el 

Informe General a que alude el art. 39 de la ley 

24.522 el día 3 de abril de 2018. XVIII) Intimar al 

fallido para que cumpla con los requisitos a los 

que se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que entre-

gue al Síndico dentro de las veinticuatro horas 

los libros de comercio y demás documentación 

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

ib). XIX) Intimar al deudor para que dentro de 

las cuarenta y ocho horas (48 hs.) constituya 

domicilio procesal, con apercibimiento de tener-

lo por constituido en los estrados del juzgado, 

conforme a lo establecido en el art. 88 inc. 7 de 

la L.C.Q. (…)”. Fdo.: Chiavassa, Eduardo Néstor 

– Juez de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 119887 - $ 2518,85 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 26º Nom C y C  - Conc  

Soc – Sec Nº 2, hace saber que en autos “PRE-

SAL SA – CONCURSO PREVENTIVO” Expte Nº 

6259768, por Sentencia Nº 283 del 15.09.2017 

se resolvió: I) Declarar la conversión de la quie-

bra en concurso preventivo de PRESAL S.A. 

C.U.I.T. Nº 30-69425271-7, con domicilio social 

en calle Sucre Nº 25, Piso 1, Of. 1, de la Ciudad 

de Córdoba y domicilio constituido a los efectos 

procesales en calle Alvear Nº 19, Piso 6, Dto. A 

de la Ciudad de Córdoba, en los términos de 

los arts. 90, 288 y 289 de la L.C.Q. ...XI) Fijar 

como fecha hasta la cual los acreedores debe-

rán presentar los pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico, el día diecisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete (17/11/2017)...

Se hace saber que la Sindicatura designada en 

autos se encuentra comprendida por los Cres. 

Juan J. Crespo, María Elena Stella y Fernando 

D. Perasso, fijando domicilio en Dr. Federico Pa-

dula n°3287, ciudad de Córdoba, con horario de 

oficina de lun a vie de 17 a 20.30 hs FDO.: Dr. 

Eduardo Néstor Chiavassa – JUEZ

5 días - Nº 119881 - $ 1155,35 - 02/10/2017 - BOE

El juez de 1ª In.y 2ª Nom C.C. de San Francisco 

(Cba), Sec. Nº 4 en autos  CERETTA CONS-

TRUCCIONES S.R.L– CONCURSO PREVEN-

TIVO (Expte 3464739) resolvió según AUTO Nº 

236, AÑO 2017, Tº 2 Fº 366-367 del 11/09/2017:Y 

VISTOS …Y CONSIDERANDO…RESUELVO: I) 

Ordenar la reunificación de los plazos procesa-

les que estuvieren corriendo en la presente cau-

sa en forma conjunta con los términos ordena-

dos en los autos caratulados Ceretta Domingo y 

otro –Concurso Preventivo (expte n° 6272998), 
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que tramitan por ante éste mismo Juzgado y 

Secretaría. II) Rectificar la Sentencia n° 17, dic-

tada con fecha 14 de marzo de 2017, dictada en 

la presente causa en relación a la concursada 

CERETTA CONSTRUCCIONES S.R.L de la si-

guiente manera: a) Fijar fecha para que la Sra. 

Síndico presente el INFORME GENERAL el día 

dos de noviembre de dos mil diecisiete; b) Fijar 

fecha para la celebración de la AUDIENCIA IN-

FORMATIVA el día quince de mayo de dos mil 

dieciocho a las nueve y treinta horas; c). Prorro-

gar el PERIODO DE EXCLUSIVIDAD hasta el 

día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.- d). 

Diferir el dictado de la resolución prevista por el 

art. 36 de la L.C.Q. para el día tres de octubre 

de dos mil diecisiete.- III). Disponer la publica-

ción de lo ordenado precedentemente mediante 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en 

el diario La Voz de San Justo, de ésta ciudad, 

durante el término de cinco días, la que esta-

rá a cargo del concursado y deberá acreditarlo 

con los recibos de pago dentro de aquel término, 

como así también probar la efectiva publicación 

de los referidos edictos dentro del quinto día 

posterior a su primera aparición, bajo aperci-

bimiento de ley.-Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.-FDO: VANZETTI, Horacio Enrique 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

5 días - Nº 119953 - $ 3085,50 - 29/09/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. C. 

y C. de Cordoba, Secretaria única en los autos 

caratulados: “FERRATO PABLO ANDRES - PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” EXP-

TE N° 6532858 por Sentencia N° 78 de fecha 

06/09/2017 se resolvió: I) Declarar la apertura 

del pequeño concurso preventivo de Ferrato Pa-

blo Andres, DNI 27.940.630, con domicilio en Rio 

de la Plata N° 518, B° Las Ensenadas, ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Fijar 

como plazo para que los acreedores presenten 

las peticiones de verificación de sus créditos 

hasta el día 6 de noviembre de 2017, ante el 

Sr. Sindico Cr. JOSÉ EDUARDO PREVÉ, M.P 

10.9271.4 con domicilio en calle Colon N° 525, 

piso 8, Of. 3 barrio Centro, de esta Ciudad.- Fdo. 

Dr. Silvestre, Saúl Domingo, Juez. 

5 días - Nº 120014 - $ 1607,45 - 03/10/2017 - BOE

Juzg. de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comer-

cial y de Familia de la ciudad de Villa María 

(Cba), Secretaria Nº 4 a cargo de la Dra. Isabel 

Llamas. En los autos caratulados “GAZZERA, 

HENRY ARMANDO – CONCURSO PREVEN-

TIVO” (Expte nº 6359647), se ha declarado la 

apertura del Concurso Preventivo de Henry Ar-

mando Gazzera, D.N.I. 16.720.770, con domici-

lio real en calle Tomas Borga nº 367 de la loca-

lidad de La Palestina, y con domicilio procesal 

en calle Lisandro de la Torre nº 829, ciudad de 

Villa Maria, mediante Sentencia Nº 105, de fe-

cha 07/09/2017, en los términos de los arts. 288 

y 289 L.C.Q. Los acreedores deben presentar 

sus pedidos de verificación y títulos pertinen-

te, hasta el día 10/11/2017, por ante el Síndico 

designado, Cr. ARIEL CARLOS QUAGLIA Mat. 

Prof. 10.10216.3, quién aceptó el cargo el 21 de 

septiembre de dos mil diecisiete (21/09/2017) y 

constituyó domicilio en calle Santa Fe nº 1388 

de la ciudad de Villa Maria. Se ha fijado hasta 

el día 12/02/2018 para que la Sindicatura ele-

ve el informe individual que prevé el art. 35 de 

la ley 24.522, y fijado hasta el día 04/04/2018 

para la presentación del Informe General (art. 39 

LCQ). La audiencia informativa tendrá lugar el 

día 14/08/2018 a las 10:30 hs., en la sede del 

Tribunal, sito en calle General Paz 331 –3º Piso, 

de la ciudad de Villa Maria (Cba). Of. 22 de sep-

tiembre de 2017  

5 días - Nº 120358 - $ 1556,30 - 04/10/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de la causante 

“SARA ESTHER TERES” en autos “TERES, 

SARA ESTHER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 6456286) 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. Marcos Juárez, 13 de septiembre 

de 2017. Dr. José María TONELLI – Juez; Dra. 

Virginia del Valle SAAVEDRA – Prosecretaria.

1 día - Nº 120499 - $ 101,47 - 29/09/2017 - BOE

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

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

Sec. Nº2, cita y emplaza a herederos y acree-

dores de GRASSINI Arcilia para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los autos caratulados “GRASSINI, ARCILIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

Nº6627539”, por el término de 30 días y bajo 

apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 120081 - $ 58 - 29/09/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 34ºNom. en lo Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, en autos “RODRI-

GUEZ, MARIA EVA - CANTARSIS, GONZALO 

PABLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 6241652”, Cíta y emplaza a los a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes los Sres. MARIA EVA RODRIGUEZ Y 

GONZALO PABLO CANTARSIS, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción de edictos pertinente, comparezcan a estar 

a derecho y justifiquen el derecho que esgrimen, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edicto por un día en el Boletin Oficial (art. 2340 

del CCC). .... .- Fdo. FDO. PALA de MENENDEZ, 

Ana María. SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA”.- 

1 día - Nº 114539 - $ 140,89 - 29/09/2017 - BOE

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

De la Ciudad de Córdoba, Cítese y empláce-

se a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante 

DAHBAR, MARTA SUSANA en autos “EXPE-

DIENTE: 6265390 - DAHBAR, MARTA SUSA-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

ultima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de ley conforme el art. 2340 del CCCN. 

Córdoba,23/08/2017. Fdo: FALCO, Guillermo 

Edmundo, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; SOSA, 

María Soledad PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 115443 - $ 118,75 - 29/09/2017 - BOE

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

Conc.Fam. (Secetraría 3) de la ciudad de Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba, en autos caratu-

lados “LINARES MARÍA ÁNGELA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. EXPTE. N° 3381063”; 

cita y emplaza a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

Sra. María Ángela LINARES para que en el pla-

zo de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. ALTA GRA-

CIA, 15/09/2017. Fdo.: CERINI, Graciela Isabel, 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; FLORENZA, Marce-

la Alejandra, PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 119224 - $ 111,46 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 35 Nom. en lo Civil y 

Comercial de esta Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de los causantes Sres. PUSSEK, CLEMEN-

TE SEVERINO y TOLOZA ó TOLOSA, MARIA 

MERCEDES, en los autos caratulados: “PUS-

SEK CLEMENTE SEVERINO – TOLOZA ó TO-

LOSA MARIA MERCEDES – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - 6296888”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 
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bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el boletín Oficial. Fdo.: Mariano A. 

Díaz Villasuso, Juez. Nora Cristina Azar, Secreta-

ria.                                                                                                                                                                                                                                       

1 día - Nº 120369 - $ 185,44 - 29/09/2017 - BOE

BELL VILLE El señor Juez de 1º Inst. 1º Nom. en 

lo Civil y Comercial, Dr. Sergio Enrique Sanchez, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de RODRIGUEZ, SOLAN, en autos 

caratulados: “RODRIGUEZ, SOLAN-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”- Expediente Nº 

6269009 para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Bell Ville, 06 de 

septiembre de 2017. Fdo. Sergio Enrique San-

chez Juez, María Belén Marcos Secretaria.-

1 día - Nº 119429 - $ 206,55 - 29/09/2017 - BOE

CARLOS PAZ, 20/09/2017. EL Juez de 1ra Ins-

tancia y 2da Nom. en lo Civil, Com, Conc, y Flia, 

Sec. N°3 (ex sec.1), de V.Carlos Paz, en autos 

“BARRIONUEVO TOMAS ANTONIO- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 6525440”, 

CITA Y EMPLAZA, a los herederos, acreedores, 

y a todos los que se consideran con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Rodriguez Viviana- Juez - 

Mario Boscatto- Secretario. 

1 día - Nº 120032 - $ 71,23 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com, Conc, y Flia de la ciudad 

de Alta Gracia, en los autos caratulados ALTA-

MIRANO MARIA EUGENIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. 6485582, con fecha 

15/9/2017, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de la causante Sra. Maria 

Eugenia Altamirano, para que en el término de 

TREINTA días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de la 

citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida. Notifiquese. Fdo. Cerini Graciela Isa-

bel - JUEZ DE 1ERA INSTANCIA - DE PAUL DE 

CHIESA LAURA INES - SECRETARIA JUZGA-

DO 1ERA INSTANCIA.

1 día - Nº 120139 - $ 116,05 - 29/09/2017 - BOE

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

Com. ciudad de Cordoba, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de GUZMAN, 

MIGUEL ANGEL en autos:”GUZMAN, MIGUEL 

ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. 6063346” para que dentro de los 30 

dias siguientes al de la publicacion, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.Cba 15/09/17.Fdo. Dr. Abellaneda, Román 

Andrés-juez- Inaudi de Fontana, Maria Sole-

dad-Secretaria juz 1ª inst.

1 día - Nº 120184 - $ 80,95 - 29/09/2017 - BOE

FARIAS TORIBIO PASCUAL o PASCUAL TORI-

BIO O PASCUAL F DECLARATORIA DE  HE-

REDEROS Expte n° 3326420.  El Sr, Juez de 

1° Inst  y 2° Nominación Civ, Com, Conc y Flia 

de la ciudad de Cosquin, CITA y EMPLAZA  a 

herederos acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante  FARIAS TORIBIO PASCUAL, o  PAS-

CUAL TORIBIO O PASCUAL F M N° 3.083.185  

en autos  caratulados  FARIAS TORIBIO PAS-

CUAL o PASCUAL TORIBIO O PASCUAL F 

DECLARATORIA DE  HEREDEROS EXPTE 

3326420  Para que en el término de treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación , bajo 

apercibimiento de ley.  Cosquin 04/08/2017 . Dra 

Rodriguez Silvia Elena – Juez Dra FIRBANK 

MARIA CONSTANZA – Secretaria.

1 día - Nº 120303 - $ 147,64 - 29/09/2017 - BOE

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

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante CAR-

LOS ANTONIO PRIMO, en autos caratulados 

“PRIMO, CARLOS ANTONIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (SAC. 6253164), para que en 

el término de treinta días corridos a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación en estos autos bajo 

apercibimiento de ley. Ofc: 19/09/2017 Fdo: Clau-

dio Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTANCIA-, 

Claudia Soledad CORVALAN –PROSECRETA-

RIA LETRADA-

1 día - Nº 120443 - $ 99,58 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La 

Carlota, en los autos: “CARRERA SANTIAGO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

6439054), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a la 

herencia o bs. dejados al fallecimiento de SAN-

TIAGO CARERA, DNI 0.849.857, para que den-

tro del término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho y a tomar participación bajo aperc. de 

ley. Rubén A. Muñoz. Juez. María I. Sobrino Las-

so. Secretaria. La Carlota, 22/09/2017.

1 día - Nº 120445 - $ 174,35 - 29/09/2017 - BOE

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

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante GALMA-

RINI EURO AMÉRICO, en autos caratulados 

“GALMARINI, EURO AMÉRICO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (SAC. 1713523), para 

que en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley. Ofc: 18/09/2017 Fdo: 

Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTAN-

CIA-, Fernando Sebastián DEL GREGO –SE-

CRETARIO

1 día - Nº 120462 - $ 98,50 - 29/09/2017 - BOE

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

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes BER-

TO AMESTOY y MARIA ANASTACIA CANAVE-

SIO, en autos caratulados “AMESTOY, BERTO 

– CANAVESIO, MARIA ANASTACIA  DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (SAC. 2055875), 

para que en el término de treinta días corridos 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en estos 

autos bajo apercibimiento de ley. Ofc: 18/09/2017 

Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INS-

TANCIA-, Fernando Sebastián DEL GREGO –

SECRETARIO

1 día - Nº 120474 - $ 109,84 - 29/09/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia Competen-

cia Múltiple de la Ciudad de Corral de Bustos, en 

autos: “INFANTE, ERICA MABEL-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-SAC N° 6359725-CUER-

PO I”, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante ERICA MABEL INFAN-

TE, por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial de la provincia de Córdoba, para que den-

tro del termino de treinta días corridos, contados 

a partir de la ultima publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ y Com). 

Oficina, 09/08/2017. Fdo: Dr. GOMEZ, Claudio 

Daniel-JUEZ; Dra. CORVALAN, Claudia Sole-

dad-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 120479 - $ 303,43 - 29/09/2017 - BOE

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

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante CIMA-

ROSTI, PAULINA MARÍA, en autos caratulados 

“CIMAROSTI, PAULINA MARÍA -DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (SAC. 6367849), para 

que en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 
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derecho y tomen participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley. Ofc: 18/09/2017 Fdo: 

Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTAN-

CIA-, Fernando Sebastián DEL GREGO –SE-

CRETARIO

1 día - Nº 120480 - $ 99,58 - 29/09/2017 - BOE

RIO TERCERO – El Señor Juez de 1º Instancia 

y 1º Nominación en lo Civil y Comercial, de Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, 

Secretaria Nº 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se creyeren con 

derecho a los bienes del causante Sr. Juan LI-

RIA, DNI Nº 6.573.470, en los autos caratula-

dos: “LIRIA, Juan – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. Nº 6335805), para que en el plazo de 

treinta (30) días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Río Tercero, 15 

de Septiembre de 2017. Juez P.A.T.: Dra. Maria-

na Andrea PAVON; Secretaría Nº 2: Dra. Anahi 

T. BERETTA.

1 día - Nº 120504 - $ 136,03 - 29/09/2017 - BOE

El Juez de1º Inst. Civ. Y Com. 36 Nom. De la 

Ciudad de Córdoba. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los Sres. 

GARAY  SILVESTRE RAMON y LEVADA ELENA 

VIOLETA,  en autos caratulados “GARAY, SIL-

VESTRE RAMON - LEVADA, ELENA VIOLETA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

Nº6524123 por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN). Córdoba, 26 de Septiembre de 2017. Fdo. 

Abellaneda Ramón Andrés Juez de 1ra. Inst. Ma-

ría Soledad Inaudi de Fontana Secretaria.

1 día - Nº 120559 - $ 281,07 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. 42 A 

Nom.-Sec de Cba. cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante: 

el Sr. Martos Francisco, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley.En estos autos caratula-

dos:“MARTOS,Francisco-Declaratoria de Here-

deros” - Expte. Nº:6492852.Córdoba,29/09/2017.

Sueldo, Juan Manuel-Juez de 1º Ints. Pucheta 

de Tiengo, Gabriela María- Secretaria de 1º Int.                                                                                                                                            

1 día - Nº 120598 - $ 146,29 - 29/09/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com. Conc. 

y Flia. de la ciudad de Rio Segundo – Sec. N° 

1- cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos lo que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de Salvador 

René Giobellina (D.N.I. n° M 6.420.456) e  Irma 

Margarita Vottero (D.N.I. n° F 1.570.714), por 

edicto publicado por un día en el diario de publi-

caciones oficiales, para que lo acrediten dentro 

de los treinta días (art. 2340 del CCCN), en los 

autos caratulados “GIOBELLINA, SALVADOR 

RENE – VOTTERO, IRMA MARGARITA– DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 

6567802”. Rio Segundo, 20.09.2017. Fdo: Dra. 

Martinez Gavier (Juez); Dr. Ruiz (Secretario).

1 día - Nº 120691 - $ 127,39 - 29/09/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE, 19/09/2017.- Agréguese. Atento 

a las constancias de autos: Téngase a la com-

pareciente por presentada, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituído a 

los fines del proceso. Admítase. Agréguese la 

documentala compañada. Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante - Sr. ALDO PE-

RALTA- para que en el plazo de treinta dias corri-

dos comparezcan a estar a derecho.- Notifique-

se por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por el termino de un dia. Dése intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Notifiquese.- Requiera-

se informe al Regitro de Última voluntad.-Fdo.: 

Dra. ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa:JUEZ/A; 

Dra.MARTINEZ MANRIQUE, Maria del Mar: SE-

CRETARIO/A 

1 día - Nº 120749 - $ 317,62 - 29/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE 4091542- ARAVENA, DOMIN-

GO FAUSTINO- FERRUCCI ANA OFELIA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- J. 1A. INST. 

C. Y C. 5A. NOM.- SEC. LINCON - CÓRDOBA, 

01/09/2017. .....Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (Art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN)...... Fdo.: 

MONFARRELL Ricardo Guillermo, Juez. LIN-

CON Jéssica Nadina, Secretaria.

1 día - Nº 120888 - $ 217,05 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez  de 1ªInst Civ Com 42 Nom de la ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos  

y acreedores de LEIVA NESTOR - BARRETO O 

BARRETO DE LEIVA ANA ROSA- LEIVA CRIS-

TINA DEL VALLE, en autos caratulados “ LEIVA 

NESTOR- BARRETO O BARRETO DE LEIVA 

ANA ROSA- LEIVA CRISTINA DEL VALLE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS  Expte Nª 

6229974 y a los que se consideren  con derecho 

a la sucesión para que dentro  de los  30 días 

siguientes  al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día en 

el Boletín Oficial ( art. 152 del CPC, modif.Ley 

9135). FDO: SUELDO JUAN MANUEL - JUEZ 

de 1ra Inst.  Pucheta de  Tiengo, Gabriela María  

Secretaria  

1 día - Nº 120953 - $ 303,86 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom. C.C. cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de GUILLERMO HIPOLITO GARBINO, DNI 

6453429, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

en los autos “GARBINO, GUILLERMO HIPOLI-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. 

6552415 (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135). 

Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo (Juez ) - Dra. Ga-

briela María Pucheta de Tiengo (Secretaria). 

Cba., 25/09/2017.

1 día - Nº 120965 - $ 234,20 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ y Com de 37° Nom,cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho ala sucesión 

de ESPINOSA, IRMA RAQUEL, en autos cara-

tulados “ ESPINOSA,IRMA RAQUEL – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 6564380”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcana estar a 

derecho bajo apercibimientode ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 CCN). Fdo. Pueyrredon, Magdalena 

- Juez De 1ra. Inst. -Ellerman Ivan – Secretario

1 día - Nº 120986 - $ 234,20 - 29/09/2017 - BOE

ALTA GRACIA. El Juez de 1ra.Inst. y 2da. Nom 

en lo Civ.Com.Conc y Flia de Alta Gracia, Sec Nº 

3, cita y emplaza a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes: 

IRMA ORELLANO Y JACINTO ARTURO MO-

RENO  para que en el plazo de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley en los autos: “ORELLANO, IRMA – 

MORENO JACINTO ARTURO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expte: Nº 3392635. Alta 

Gracia, 01/09/2017. CERINI GRACIELA I. – Juez. 

– GHIBAUDO MARCELA BEATRIZ – Secretaria.

1 día - Nº 120993 - $ 242,80 - 29/09/2017 - BOE

La Sra Juez de 1ra Inst y Única Nominación en 

lo Civ, Com, Conc y Flia de la Ciudad de Huinca 

Renancó, cita y emplaza a herederos, acreedo-
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res y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante, Sra. SIME, SUSANA 

NOEMI, en autos “6420168 – SIME, SUSANA 

NOEMI – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

para que en el término de treinta días a partir 

de esta publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Huinca Renancó, 28 de Septiembre 

de 2017. Fdo. Dra. Nora G. Lescano: Juez – Dra. 

Nora. G. Cravero: Secretaria. 

1 día - Nº 121042 - $ 241,51 - 29/09/2017 - BOE

l J. IA. Inst. 1A. Nom. Civ. Com. y Flia, Sec. N°2, 

Río Cuarto, autos caratulados “Grecco Pedro 

Antonio Geremía - Isabel Grecco - Declaratoria 

de Herederos” SAC120894, cita y emplaza a 

acreedores, herederos y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los causantes Pedro Antonio 

Geremía Grecco ,D.N.I. 6.618.239 e Isabel Grec-

co, D.N.I. N°7.788.273, para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. M.Laura Luque Vide-

la. Sec. Río Cuarto, 26/09/2017.-

1 día - Nº 121118 - $ 229,04 - 29/09/2017 - BOE

Río Segundo - La Sra. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la Sra. Testa, Vilma 

Olga D.N.I N° 1.556.575 en los autos caratula-

dos: “TESTA, VILMA OLGA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Exp.6529728) Secretaria N° 

2, y a los que se consideren con derecho a la 

sucesión, por el término de treinta  día a partir de 

la fecha de la última publicación, para que com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley.  Secretaria: Marcelo 

A. Gutierrez; Juez: Dra. Susana E. Martinez Ga-

vier.-   

1 día - Nº 120228 - $ 260,86 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 49 Nom. de esta ciu-

dad, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con dcho. a la 

sucesión de Otilia Moyano en autos: MOYANO, 

OTILIA - TORRES MOLINA CESAR AUGUS-

TO - DECL. DE HEREDEROS EXPTE 4266867 

para que dentro de los 30 días sig al de la última 

publicación, comparezcan a estar a dcho. bajo 

apercibimiento de ley. FDO M. Cristina Barraco 

De Rodriguez Crespo SECRETARIA.

1 día - Nº 120396 - $ 61,51 - 29/09/2017 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez de 1ra. Instancia y 

1era. Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-

milia de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría Nº 

2, en autos caratulados: “ZUFIAURRE, RUBEN 

RENE- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- 

Expte. 6500620- cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la herencia de don Rubén René Zufiaurre, 

DNI 12.829.026,  para que en el término de trein-

ta días a partir de la fecha de publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Río Cuarto, 07 de Septiembre de 2017.  

Fdo.: José A. Peralta: JUEZ; M. Laura Luque Vi-

dela: SECRETARIO. 

1 día - Nº 120450 - $ 259,57 - 29/09/2017 - BOE

EDICTO DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 3ra. Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, Secretaría Nº6 Dra. Susana Piñan, cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes Sres. Tobanelli Luisa 

Inés D.N.I 4.417.768 y Vilches Héctor Jesús D.N.I 

6.598.511, en autos caratulados: “EXPTE Nº 

6509587 TOBANELLI, LUISA INES-VILCHEZ 

HECTOR JESUS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edictos citato-

rios por el término de un día  en el Boletín Oficial. 

Dése intervención  al Sr. Fiscal que por turno 

corresponda. Río Tercero, 26/09/2017.- Fdo: Dr. 

Pablo Gustavo Martina, Juez; Dra. Susana A. 

Piñán Secretaria.-

1 día - Nº 120880 - $ 293,70 - 29/09/2017 - BOE

El J. IA. Inst. 1A. Nom. Civ. Com. y Flia, Sec. 

N°2, Río Cuarto, cita y emplaza a acreedores, 

herederos y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to de los causantes Pedro Antonio Geremía 

Grecco ,D.N.I. 6.618.239 e Isabel Grecco, D.N.I. 

N°7.788.273, para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. M.Laura Luque Videla. Sec. 

Río Cuarto, 26/09/2017.- 

1 día - Nº 120894 - $ 155,10 - 29/09/2017 - BOE

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

–Sec. N°1°, de la Ciudad de Villa Dolores. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al   fallecimiento   del   causan-

te  CONCEPCIÓN DOMINGO AMAYA,  en   los   

autos caratulados  “AMAYA, CONCEPCIÓN DO-

MINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS   –

Expte.   N°   6514760”,  para   que   dentro   del   

plazo   de   treinta   días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 

publíquense  edictos por el plazo legal de un día 

en el Boletín Oficial (art. 7 y 2340 del C.C.yC. de 

la Nación). VILLA DOLORES,11/09/2017.  Fdo.:  

LIGORRIA,   Juan   Carlos  (Juez),  URIZAR   de 

AGUERO, Laura Raquel (Sec.).

1 día - Nº 120963 - $ 321,92 - 29/09/2017 - BOE

VILLA DOLORES. El Juzg. Civ. Com. y de Conc. 

De 1ª Inst. y 2ª Nom. De Villa Dolores, Secretaría 

Nº 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castella-

no, cita y emplaza a los sucesores de Marcelo 

Homar Cuello por el término de veinte días para 

que comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que mas les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, en los autos caratulados “Cuello 

José Andrés o Andrés y Otra- Declaratoria de 

Herederos, Expte N° 1251814”  bajo apercibi-

miento de ley.- Villa Dolores,  23 de Agosto de 

2017.-

5 días - Nº 117669 - $ 423,65 - 05/10/2017 - BOE

VILLA MARÍA.- El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º 

Nominación, en lo Civil, Comercial y de Fami-

lia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante ÁN-

GEL JOSÉ BOGLIO, en los autos caratulados 

“BOGLIO, ÁNGEL JOSÉ – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 6501614), para que 

dentro del plazo de treinta (30) días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Álvaro Ben-

jamín VUCOVICH – JUEZ; Dra. María Soledad 

FERNÁNDEZ – SECRETARIO.

1 día - Nº 117823 - $ 94,18 - 29/09/2017 - BOE

El Juez de Primera Instancia, Primera Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de San 

Francisco, Cba., Dra. CASTELLANI GABRIELA 

NOEMI Sec. Nº 1, ordena: cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y a bienes del causante para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho, publicándose edictos en el “Bo-

letín Oficial”, por el término de un día (art.2340 

del CCC).en los autos caratulados: 6568333 

- TURCHETTI, NELIDA DIAMANTE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.1 - SAN FRANCISCO,cba.- San 

Francisco, Cba., 04/09/2017

5 días - Nº 118524 - $ 560 - 29/09/2017 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 31º Nom en lo Civil y Co-

mercial cita y emplaza a los herederos acreedo-

res de PEDRO o PEDRO IGNACIO CONDE en 

autos caratulados CONDE, PEDRO o PEDRO 

IGNACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte 5927966 y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publica-
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ción, comparezcan a estar a derecho  bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el boletín oficial (art 152 del 

CPC modif Ley 9135) Córdoba, 06 de Junio de 

2017. Aldo R.S. Novak: Juez.- Marta Laura Wein-

hold de Obregón secretaria

5 días - Nº 119133 - $ 549,20 - 29/09/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1* Instancia y 48* Nom. de la 

Ciudad de Córdoba,en autos caratulados “BA-

RRIO CLARA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXP. N* 6241755, CITA Y EMPLAZA a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Firmado. Villagra de 

Vidal Raquel JUEZ - Matus de Libedinsky Maria 

Josefina SECRETARIA.- Cba, 30/06/2017.-

5 días - Nº 119349 - $ 380,45 - 29/09/2017 - BOE

EDICTO: El Juez  C.C. de 1º Nominac. de Río IV, 

Sec. 01 cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a quienes se consideren con derecho a la heren-

cia de María Teresa ROSALES (DNI. 6.663.354) 

y NIEVES Mario Omar (LE. 6.659.777) en autos 

“ROSALES María Teresa - NIEVES Mario Omar 

- Declaratoria de Herederos (Expte. 6518503)”, 

para que en el término de 30 días hábiles a partir 

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación.- Fdo. José PERALTA (Juez) 

– Marcial J. RODRIGUEZ ARRIETA (Secretario)

1 día - Nº 119411 - $ 95,53 - 29/09/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1era INSTANCIA C.C.CONC.

FLIA.CTROL.NIÑEZ Y JUV., PEN JUVENIL Y 

FALTAS DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUS-

TOS-IFFLINGER, Dr. CLAUDIO DANIEL GO-

MEZ cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te DOMINGO AURELIO PARRINI en los autos 

“PARRINI – DOMINGO AURELIO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – SAC. 6371310”, para 

que en el tèrmino de  treinta dias corridos com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ciòn bajo apercibimiento (arts. 2340 del C.C. y 

C.).- CORRAL DE BUSTOS, 02-08-2017.- FDO: 

DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- JUEZ.-  DR. 

DEL GREGO FERNANDO SEBASTIAN.- SE-

CRETARIA.-

1 día - Nº 119426 - $ 125,23 - 29/09/2017 - BOE

VILLA MARIA- El Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. Civil, 

Com. Y Flia. Sec. Nº 3, en autos “GIANFELICE 

NILDA GLADIS–DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. 6511623, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante Nilda 

Gladis Gianfelice para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley. V. María, 21 de Septiembre de 

2017. Dra. Daniela Hochsprung–Secretaria. - Dr. 

Fernando Flores-Juez.

1 día - Nº 120068 - $ 71,50 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. Civ., Com. y 

Flia. de la ciudad de Villa Maria,  Secr. 5, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante  Raúl Antonio FRASCA, 

DNI 6.597.494, en autos caratulados “FRASCA, 

RAUL ANTONIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE Nº 6350092)”, para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art 6º CCC), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Of. 22/09/2017 - Fdo: María Alejandra 

GARAY MOYANO - JUEZA DE 1RA. INSTAN-

CIA - Maria Lujan MEDINA - PROSECRETARIA 

LETRADA  

1 día - Nº 120084 - $ 116,32 - 29/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6356246 - DIAZ, ROBERTO ATI-

LIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - J.1A 

INST.C.C.FAM.6A-SEC.12 - RIO CUARTO - Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia y/o bienes del  causante ROBERTO 

ATILIO DÍAZ, DNI 14.950.747, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos por un día en el “Boletín Oficial”, en los 

términos previstos por el art. 2340 C.C.C. Mar-

tínez de Alonso, Mariana Juez 1ra.Inst.; Aram-

buru, María Gabriela, Secretaria.

1 día - Nº 120092 - $ 98,23 - 29/09/2017 - BOE

LABOULAYE.- Juez de 1º Instancia en lo C.C. 

Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), 

en autos    EXPTE: 6603875 - RIVOIRA O RI-

VOIRO, MIRTA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con de-

recho a la herencia de Mirta Rosa RIVOIRA o 

RIVOIRO para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.-  Laboulaye, 21/09/2017.- 

Sec. Giordanino.- 

1 día - Nº 120227 - $ 78,25 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Fam., 

Concil., Ctrl., Men. y Faltas de la ciudad de Co-

rral de Bustos, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes JUA-

NA DUTTO y JOSE SCONFIENZA o SCON-

FIANZA, para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art.2340 del Cód. Civ. Y Com.) en estos autos 

caratulados “DUTTO, JUANA - SCONFIENZA 

O SCONFIANZA, JOSE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -(Expte. 6498033)”.- Corral de 

Bustos, 19/09/2017.- Fdo. GOMEZ Claudio Da-

niel, Juez; DEL GREGO Fernando Sebastián, 

Sec..-

1 día - Nº 120199 - $ 134,68 - 29/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2405529 - BROCHERO, RO-

DOLFO AMADEO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - 

RIO TERCERO - Río Tercero, 21 de septiembre 

de 2017… Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sr. Rodolfo Amadeo Brochero, para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquese edictos citatorios por el término de un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civil y 

Com. de la Nación)... Fdo.: PIÑAN, Susana Ame-

lia; SECRETARIO/A - MARTINA, Pablo Gustavo. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 120238 - $ 116,59 - 29/09/2017 - BOE

Carlos Paz, la Sra. Jueza de 1ª Inst Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de V Carlos 

Paz, de 2da Nominación, Sec 3 en los autos 

caratulados: “EXPEDIENTE: 3569512 - COUR-

TOISIE MARIA ADELA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra MARIA ADELA 

COURTOISIE, DNI 05.036.961, para que dentro 

de los treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.  V Carlos Paz, 

28/08/2017.  RODRIGUEZ, Viviana JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. BOSCATTO, Mario Gregorio 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA  

1 día - Nº 120243 - $ 106,06 - 29/09/2017 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a la 

demandada Adriana Gabriela Sánchez y a los 

herederos de Bartolomé Pedro Rizzi en los au-

tos caratulados “DE REGULACIÓN DE HONO-

RARIOS PROFESIONALES DEL DR. DANIEL 

ALBERTO QUINTEROS - INCIDENTE” Expte. 

N° 6178588 y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión para que dentro de 
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los VEINTE (20) días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituyan domicilio procesal bajo apercibi-

miento de rebeldía, contesten la demanda y en 

su caso opongan excepciones o deduzcan re-

convención, debiendo ofrecer la prueba de que 

hayan de valerse en la forma y con los efectos 

dispuestos por los arts. 507 y 509 C.P.C.ley. 

Fdo.: Lucero, Héctor Enrique (Juez), Cano, Va-

leria Paula (Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 120326 - $ 1466,75 - 03/10/2017 - BOE

VILLA MARIA -El Señor Juez de 1º Inst. y 1º 

Nom. Civil  Comercial y Flia. de Villa María, Sec. 

Nº 2 , cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de los causantes ROSA RODARES y JOSE 

ALBERTO BAZAN,   para que dentro del plazo 

de treinta días corridos  comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación bajo apercibimien-

to de ley en los autos caratulados “RODARES 

ROSA-BAZAN JOSE ALBERTO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”-EXPTE 3452471-. Fdo.

DR. ALVARO BENJAMIN VUCOVICH - JUEZ; 

DR. RENATO ANTONIO VALAZZA-PROSE-

CRETARIO. VILLA MARIA, 18/09/2017.-

1 día - Nº 120333 - $ 90,40 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 1 era. Nom. en lo C. 

C. C. y F. de Marcos Juárez, en los autos ca-

ratulados “MANETT, Roberto José - Declarato-

ria de Herederos” (Expte. N° 6456002) iniciado 

el día 05/07/2017, cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante “MANETT, ROBERTO JOSÉ” para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

conforme fuere ordenado en decreto de fecha 

13 de Septiembre de 2017.- Dr. José María TO-

NELLI (Juez), Dra. Virgina del Valle SAAVEDRA 

(Pro-Secretaria Letrada).

1 día - Nº 120343 - $ 96,61 - 29/09/2017 - BOE

El Juez C y C de 1° I. y 7° N., Sec. 14, Río IV, en 

autos: “VICARIO, ROBERTO – Decl. de Hered.” 

(Expte. 6527468), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todo los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes quedados 

al fallecimiento de Don VICARIO Roberto, DNI 

7.680.389, para que dentro del término de treinta 

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

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita 

Viviana Fraire de Barbero, Juez - Dra. Luciana 

María Saber, Secretario. Río Cuarto, 13/09/2017.

1 día - Nº 120356 - $ 97,15 - 29/09/2017 - BOE

EXPTE. 6479000 - BERTAGNA ó BERTAGÑA, 

FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - JUZG 1A INST CIV COM 35A NOM-SEC 

- Córdoba, 04 de Septiembre de 2017. Prove-

yendo a fs. 31/32: “...”. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos del causante. 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 y lo acrediten, a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial por un día 

(art. 2340 del C.C.C.N.). Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Fdo. MAYDA, Alberto 

Julio - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - AZAR, Nora 

Cristina - SEC. de JUZGADO 1RA. INST.

1 día - Nº 120361 - $ 134,68 - 29/09/2017 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de San Francisco, 

Cba., Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y empla-

za por el término de treinta días a los herederos 

y/o acreedores  de Possetto, Eva Ana Filomena,  

para que comparezcan a estar a derecho y to-

men participación, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 6581492 - 

POSSETTO, EVA ANA FILOMENA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” que se tramitan ante 

este Juzgado, Secretaría Nº4 a cargo del autori-

zante Dr. GONZALEZ, Hugo Raúl– Secretario.-                                                                         

1 día - Nº 120388 - $ 110,92 - 29/09/2017 - BOE

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

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

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. CAM-

POS FELIPA ACENCION en autos caratulados 

“CAMPOS, FELIPA ACENCION - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS -EXPTE. Nº 6553229” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

20/09/2017. Fdo: ALTAMIRANO, Eduardo 

Christian, JUEZ; VILLADA, Alejandro José, SE-

CRETARIO.

5 días - Nº 120391 - $ 441,20 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Civ y Com. de 14º 

Nom. de la Ciudad de Córdoba,  en los autos 

caratulados “GONZALEZ, ROBERTO OSCAR- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 

Nº 6533074”, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, siete (7) de setiembre de 2.017. Prove-

yendo a fs. 20 y por remisión al libelo inicial: por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos del Sr. Roberto Oscar GON-

ZALEZ, D.N.I. 6.485.808. 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 (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial (art. 2340, Código Civil y Comercial). Fdo:  

FONTAINE, Julio Leopoldo (h), Juez- FONSE-

CA, Natalia Graciela - Prosecretaria Letrado

1 día - Nº 120424 - $ 192,73 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 42º Nom. en lo C. y C. de 

la Cdad. de Cba., (Palacio de Tribunales I – Pri-

mer Piso - Pasillo Central)  en autos: Chiappero, 

Raúl Alberto – Declaratoria de Herederos – Exp-

te. 6307924, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Raúl Alberto Chiappe-

ro DNI 7.999.394, para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: Juan Manuel JUEZ PUCHETA de TIEN-

GO, Gabriela María - SECRETARIA. Córdoba 

13/06/2017.

1 día - Nº 120393 - $ 96,34 - 29/09/2017 - 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 Anselma Iris PALACIN 

en autos caratulados: “OLIVERA Elpidio Ramón 

Tadeo - PALACIN Anselma Iris - Declaratoria de 

Herederos” Exp 6300515 y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión por el término 

de 30 días a partir de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 12 de setiembre de 2017. Juez: Osvaldo 

Pereyra Esquivel - Secretaria: Elvira García de 

Soler

1 día - Nº 120394 - $ 82,03 - 29/09/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación 

en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza por treinta días a herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Antonio Franz, DNI 

N° 2.789.234, para que comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “FRANZ, Antonio - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 6134889). Córdoba, 19 de 

Mayo de 2017.- Fdo.: Dra. María de las Mercedes 

FONTANA de MARRONE (Juez), Dra. Leticia 

CORRADINI de CERVERA (Secretaria).(1 día).- 

1 día - Nº 120399 - $ 94,18 - 29/09/2017 - BOE

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominación en lo Civ., Com., y 

Flia. de Río Tercero, Secretaría Nº 5, cita y em-

plaza a todos los que creyeren con derecho a 

la sucesión del causante Don JOSE EDUARDO 

MERLO, D.N.I. Nº 18.592.50, en  autos caratu-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 191
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 29 DE SETIEMBRE DE 2017

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

lados: “MERLO JOSE EDUARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” ( Expte. Nº 6487297), 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley. Río Tercero, 12 de septiembre de 

2017. Fdo.: Dr. MARTINA, Pablo Gustavo, Juez. 

Dr. VILCHES, Juan Carlos, Secretario.-

1 día - Nº 120431 - $ 104,44 - 29/09/2017 - BOE

RIO CUARTO,12/09/2017.El J.C.C.Flia. de 1º 

Inst. 3º Nom. Sec. Nº5,en autos:  “PARSI, HAY-

DEE HOLGA- DEC. HER.(6358003)”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante, PARSI, HAYDEE HOLGA, 

DNI4.279.674, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación, conforme 

lo establecido en el art. 2340 del C.C. y en los 

términos del art. 152 del CPCC. Fdo.:GUADAG-

NA, R. Oscar.- JUEZ.- LOPEZ, S. Carolina Iva-

na.- SECRETARIO.

1 día - Nº 120459 - $ 107,68 - 29/09/2017 - BOE

6414429 - MORALES, JOSE LUIS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - J.1A INST.C.C.FA-

M.7A-SEC.14 - RIO CUARTO, 12 de septiembre 

de 2017. Proveyendo al escrito que antecede:-

Téngase presente la ratificación y consentimien-

to expreso del menor Rodrigo Alejandro Martínez 

de todo lo actuado por su representante legal en 

autos. Por cumplimentado el proveído de fecha 

14/08/2017 (fs. 21). En su mérito provéase a fs. 

16 en conjunto al escrito inicial; Téngase a la Dra. 

Montiel Patricia L. por presentada, por parte en 

el carácter invocado –a mérito de la carta po-

der glosada a fs. 15- y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la Declaratoria de He-

rederos de JOSE LUIS MORALES. Admítase. 

Cítese y emplácese a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba” por el plazo de un 

día en los términos del Art. 2340 del C.C.C.N. 

Dése intervención al Ministerio Publico Pupilar 

y Fiscal. NOTIFIQUESE. FDO: DRA. RITA FRAI-

RE DE BARBERO-JUEZA 1º INSTANCIA-, DRA. 

GALIZIA VERONICA ANDREA -PROSECRETA-

RIA LETRADA-.

1 día - Nº 120481 - $ 280,21 - 29/09/2017 - BOE

6414433 - MORALES, SABINO FELIX - PE-

REYRA, ANTONIA IRMA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - J.1A INST.C.C.FAM.5A-SEC.10 

- RIO CUARTO, 07 de septiembre de 2017.  Ha-

biéndose cumplimentado con el proveído que 

antecede, provéase el escrito inicial: Téngase 

por iniciada la presente Declaratoria de He-

rederos. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes, Sres. 

Sabino Félix Morales (DNI 6.635.524) y Antonia 

Irma Pereyra (DNI 1.559.633), para que en el 

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

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

apercibimientos de ley. Publíquese edicto por el 

término de ley (1 día) en el “Boletín Oficial”. Dese 

intervención al Señor Fiscal de Instrucción y flía. 

NOTIFÍQUESE.FDO: DRA. RITA FRAIRE DE 

BARBERO-JUEZ 1º INSTANCIA-, DRA. CUES-

TA GABRIELA-SECRETARIA-.

1 día - Nº 120491 - $ 177,88 - 29/09/2017 - BOE

EXPTE. 6478804 - “LEYRIA, ROSA LIDIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - RIO CUARTO, 

19/09/2017.- Agréguese oficio diligenciado pro-

veniente del Registro de Juicios Universales. 

Habiéndose cumplimentado con lo ordenado, 

provéase a la presentación inicial: Téngase al Sr. 

Juan Carlos Aguirres, por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Por iniciada la declaratoria de herederos 

de la causante Sra. Rosa Lidia Leyria, cítese y 

emplácese a acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de los mismos para 

que en el término de treinta días hábiles com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el plazo de un día (art. 2340 del Código Ci-

vil y Comercial). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese a los coherederos al domicilio 

denunciado.FDO: DR. PERALTA JOSE ANTO-

NIO-JUEZ-, DRA. LUQUE VIDELA MARIA LAU-

RA -SECRETARIA-.

1 día - Nº 120496 - $ 216,22 - 29/09/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1ª Ins-

tancia 2ª Nominación Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, 

pcia. de Cba. CITA y EMPLAZA  a los que se 

consideren con derecho a los Bienes de los cau-

santes “BORDI, JOSÉ RAMÓN DAVID - CHAR-

TIER MARÍA INES”, para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en los autos: “BORDI, 

JOSÉ RAMÓN DAVID - CHARTIER MARÍA 

INES - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. nº6508846) y bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 C.C. y C.).- FIRMADO: Dr. Edgar AMI-

GO ALIAGA - Juez / Dra. María de los Angeles 

RABANAL - Secretario.- Oficina, Marcos Juárez, 

21 de Septiembre de 2017.-

1 día - Nº 120497 - $ 140,89 - 29/09/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. 

Nom. Civil, Com. Conc. y Flia de Rio Tercero, 

Sec. 6 CITA Y EMPLAZA a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por los causantes 

VIRGINIA ELMA PIAZZA, DNI. 2.485.243 y AL-

FONSO HECTOR CONTI, DNI. 6.572.588, para 

que dentro del término de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en autos caratulados “PIAZZA VIRGINIA ELMA 

– CONTI ALFONSO HECTOR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE: 6267381, bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo Dr. Pablo Martina : 

Juez y Dra. Susana A. Piñan: Secretaria.

1 día - Nº 120498 - $ 107,14 - 29/09/2017 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

causante ROMERO, CARLOS ANTONIO en los 

autos caratulados: ROMERO, CARLOS ANTO-

NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. 

Nº 6266102 para que dentro del término de 30 

días posteriores a la publicación de edicto, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del CCCN).- Cba. 23/06/2017.- 

Fdo. LUCERO, Héctor Enrique - Juez- VALDES, 

Cecilia María - Secretaria.

1 día - Nº 120511 - $ 94,99 - 29/09/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 5ta. Nom. En lo C.C. 

Y Flia. Secretaría nro. 9 de Río Cuarto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante YO-

LANDA TERESA BRIGLIA DNI.F.3246012, para 

que en el término de treinta (30) días corridos 

-art. 2340 C.C.C.-, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, en autos: “BRI-

GLIA YOLANDA TERESA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 6523804. Fdo. Dra. 

Rita FRAIRE DE BARBERO Juez ante mi Dra. 

Carina Cecilia SANGONIZ Secretaria. Publica-

ción 1 (un) día.

1 día - Nº 120514 - $ 103,90 - 29/09/2017 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de1ra. Inst. C.C. 2ra. Nom. 

Secr. Nº 3., Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de VILLARREAL, BARTOLO ADOL-

FO, DNI 6.540.941, en au-tos “VILLARREAL, 

BARTOLO ADOLFO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte: 6504261), por el término de 
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un día en el Boletín Oficial de la Pcia. De Cba. 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimientos de ley (art 2340 del 

Cód. Civ. Y Com.) . Bell Ville, 20/09/2017. Firmado: 

Dra. MOLINA TORRES DE MORALES, ELISA 

BEATRIZ – JUEZ de 1ra. Instancia; Dra. NIEVA 

ANA LAURA–SECRETARIO 1RA INSTANCIA.-

1 día - Nº 120520 - $ 125,50 - 29/09/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Tercera No-

minación en lo Civil y Comercial de la Justicia 

Ordinaria de la Ciudad de San Francisco, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, Secretaría 

número 6, en Autos caratulados “BELBEY, José 

Bacilio ó BELBEY, José Basilio - MILOC, Asunta 

Prima ó MILOC, Asunta - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expediente número 6602716), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y/o 

quienes se consideren con derecho a las He-

rencias del señor José Bacilio BELBEY ó José 

Basilio BELBEY, L.E. 2.498.138, y de la señora 

Asunta Prima MILOC ó Asunta MILOC, D.N.I. 

750.050, para que en el plazo de Treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimientos de ley.- San Francisco, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- Tramita doctor 

Juan C. GENNARO.-

1 día - Nº 120521 - $ 155,20 - 29/09/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MAMONDEZ, ETELVINA NIL-

DA en autos caratulados MAMONDEZ, ETELVI-

NA NILDA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6440112  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba 08/08/2017. Sec.: Riveros Cristian Rolando 

– Juez: González de Quero Marta Soledad

1 día - Nº 120523 - $ 77,71 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de HUENZ, JACINTA TRINIDAD 

en autos caratulados HUENZ, JACINTA TRI-

NIDAD – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5073833 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

28/02/2013. Prosec: Silvana A. Castagno

1 día - Nº 120524 - $ 65,29 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y Co-

mercial Córdoba, en autos “BORIONI DANIEL 

ANTONIO S/ Declaratoria de Herederos (Exp-

te. N°6511316)” cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de BORIONI DANIEL ANTONIO 

D.N.I. 12.997.337,  y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, por el plazo de 

30 días corridos subsiguientes, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Corradini de Cervera Leticia - Secretaria; Fon-

tana de Marrone, María de las Mercedes Juez

1 día - Nº 120525 - $ 79,06 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados FERRARIS, 

LUIS ALBERTO – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 6443894   cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de LUIS ALBERTO  

FERRARIS para que dentro de los treinta días 

completos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) si-

guientes al de la publicación, comparezcan  y 

acrediten su derecho. Cba, 13/09/2017. Juez: 

Sueldo, Juan M. (P.A.T.)  -  Sec.: Bruno de Favot 

Adriana.

1 día - Nº 120526 - $ 81,22 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de MARCHISIO, SEGUNDO 

y MOSCA, LUISA ADELA en autos caratulados 

MARCHISIO, SEGUNDO – MOSCA, LUISA 

ADELA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6300474 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

13/09/2017. Sec.: Quevedo de Harris Justa – 

Juez: Villarragut Marcelo

1 día - Nº 120527 - $ 82,30 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 BENJAMIN NICOLAS 

AGÜERO y PETRONA BENITA NIETO en autos 

caratulados AGUERO, BENJAMIN NICOLAS 

– NIETO, PETRONA BENITA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6224439 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 26/05/2017. Juez: 

Massano Gustavo Andrés  -  Sec: Ledesma Vi-

viana G.

1 día - Nº 120528 - $ 87,97 - 29/09/2017 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ALBE-

RONI, JOSEFINA CLEMENCIA DNI 7.308.840, 

en autos caratulados: “ALBERONI, JOSEFINA 

CLEMENCIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. N° 6484558”, a fin de que en el 

plazo de 30 días corridos, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

18/09/2017.  FONTANA de MARRONE, María de 

las Mercedes- Juez / CORRADINI de CERVE-

RA, Leticia

1 día - Nº 120529 - $ 86,89 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez Civ Com 1ª Inst. 16 Nom-Sec. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante BAR-

NAHOLA, MARIA SARA DE LOS ANGELES O 

MARIA DE LOS ANGELS , en autos caratulados 

“BERNAHOLA, MARIA SARA DE LOS ANGELS 

O MARIA DE LOS ANGELS –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- ” EXP. 6430504  a fin que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 

11/09/2017. Juez: SUELDO, Juan Manuel – Sec: 

BRUNO de FAVOT, Adriana Luisa.

1 día - Nº 120530 - $ 89,86 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 CASIH, ANTONIO 

NAHUM y LEVY, ELENA MAXIMA en autos ca-

ratulados CASIH, ANTONIO NAHUM – LEVY, 

ELENA MAXIMA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6364668 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 09/08/2017. Prosec.: Cabanillas, Ana 

C. -  Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.

1 día - Nº 120531 - $ 89,05 - 29/09/2017 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MO-

YANO, CARLOS ALEJANDRO en autos caratu-

lados MOYANO, CARLOS ALEJANDRO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6500051  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. JESUS MARIA, 

21/09/2017. Juez: Sartori José Antonio – Prosec: 

Rivero María Eugenia

1 día - Nº 120532 - $ 82,30 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de QUINTERO, ESTELA ALICIA 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 191
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 29 DE SETIEMBRE DE 2017

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

en autos caratulados QUINTERO, ESTELA 

ALICIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6271314 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/09/2017. Sec.: Quevedo de Harris Justa – 

Juez: Villarragut Marcelo.

1 día - Nº 120533 - $ 73,93 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 SABRINA SOLE-

DAD DE LA PAZ RANDAZZO en autos caratu-

lados RANDAZZO, SABRINA SOLEDAD DE 

LA PAZ – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6097896 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

19/09/2017. Juez: Massano Gustavo Andrés  -  

Sec: Ledesma Viviana G.

1 día - Nº 120534 - $ 81,22 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juz. C. y Com. de 1° Inst. y 16ª 

Nom. de Córdoba, en autos caratulados: “TA-

TIREK ó KARGER DE PFÜLLER ó TATIREK 

KARGER DE PFÜLLER ó KARGER ó TATIREK 

DE PFÜLLER, ANNA MARIA ó ANA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 

N° 6231586, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la Sra. ANNA MARIA ó 

ANA MARIA TATIREK ó KARGER DE PFÜLLER 

ó TATIREK KARGER DE PFÜLLER ó KARGER 

ó TATIREK DE PFÜLLER, DNI. N° 93.522.778, 

por el término de 30 días, y bajo apercibimiento 

de ley. Firmado: Dra. Gónzalez de Quero, Marta 

Soledad, Juez; Dra. Bruno de Favot, Adriana L., 

Secretario”.- Cba, 22/09/2017.-

1 día - Nº 120535 - $ 124,42 - 29/09/2017 - BOE

El Sr Juez de 1a Inst y 16ª Nom en lo Civ y Com 

de Cba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de IRIBARREN ALICIA ESTER en 

autos IRIBARREN ALICIA ESTER – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE 6473297 

para que dentro de los treinta días completos y 

continuos siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y acrediten su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Maria Eugenia 

Murillo Juez, Bruno de Favot Adriana, Secretaria 

Cba. 18/9/2017

1 día - Nº 120543 - $ 80,14 - 29/09/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 21/09/2017.- El Juez de 1° 

Inst. y 2° Nom. C.C.C. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de María Angela ALBERIONE, en los autos 

caratulados: “ALBERIONE, María Angela - De-

claratoria de Herederos” (Expte. 6363704), por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial, 

para que en el término de 30 días corridos a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 C. Civil y Com.). Fdo.: 

Dr. Edgar Amigó Alliaga - Juez - Dra. María de 

los Angeles Rabanal - Secretaria.-

1 día - Nº 120548 - $ 117,13 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2° Nom. Civ.Com. Dr. Al-

meida, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por Alejandra Lilian MONTENE-

GRO ARAGON en los autos caratulados “MON-

TENEGRO ARAGON, ALEJANDRA LILIAN 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.: 

6539155”, para que dentro del término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del C.Civ.). 

Córdoba, 20/09/17. Secretaría: Dra. Checchi.

1 día - Nº 120556 - $ 75,28 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. En lo Civil y 

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes a los bienes 

dejados por la causante Nélida María Caraban-

te, en autos caratulados CARABANTE NELIDA 

MARIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Nº 

6228969,  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la ultima publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 06/09/17. Fdo. Dr. MASSANO Gustavo 

Andrés-Juez-, Dra. LEDESMA Viviana Graciela 

1 día - Nº 120558 - $ 91,21 - 29/09/2017 - BOE

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

Fam. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 6 a 

Cargo de PIÑAN, Susana Amelia, cita y empla-

za a todos los que se creyeran con derecho a la 

sucesión del causante BOTASSO, DOMINGO 

JOSE LUCIANO, DNI Nº M6.582.870, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de 30 días a partir de la presente publi-

cación en los autos caratulados “BOTASSO, DO-

MINGO JOSE LUCIANO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. N° 6513999, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dr. MARTINA, Pablo Gustavo 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA y PIÑAN, Susana 

Amelia - SEC. de JUZG. Río Tercero 26/09/2017.

1 día - Nº 120591 - $ 111,73 - 29/09/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 51ª Nom, Civ y Com, 

Córdoba Cap, en autos: SORIA MANUEL DIE-

GO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -  Exp-

te  6536209, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Don MANUEL DIEGO 

SORIA, DNI 1.806.497, para que dentro de los 

treinta días corridos, siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: Gustavo Andrés Massano 

(Juez). Viviana Graciela Ledesma (Secretaria). 

Cba 21/09/2017.

1 día - Nº 120594 - $ 80,68 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 5° Nominación  Civil y Comercial 

de la ciudad de Córdoba, Dr. Ricardo Guiller-

mo Monfarrell, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión al fallecimiento del SR. 

PEDRO RAUL ALDERETE, y de la SRA. MARIA 

HAYDEE CABRERA en los autos caratulados: 

“ALDERETE, PEDRO RAUL - CABRERA, MA-

RIA HAYDEE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE 5885743, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 20 de Septiembre de 

2017. Fdo: MONFARRELL, Ricardo Guillermo , 

Juez - LINCON, Yessica, Nadina, Secretaria Le-

trada.

1 día - Nº 120595 - $ 124,96 - 29/09/2017 - BOE

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

y de Flia. de 1er. Inst. y 4ta. Nom., N° 8, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de doña Rosa Catalina FORMENTO, D.N.I. 

0.779.551, en autos caratulados: “GARELLO, 

José Vicente – FORMENTO, Rosa Catalina 

-Declaratoria de Herederos”(3484567), para 

que en el término de Treinta (30) días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación.- Dr.  Sandra Tibaldi de Ber-

tea- Juez- Dra. Andrea P. Sola -Secretaria.- Río 

Cuarto, a 27 de Septiembre de 2017.- 

1 día - Nº 120610 - $ 115,24 - 29/09/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 34a Nom. en lo Civ. 

y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de JOSE BEN-

VENUTTO O BENVENUTO, en los autos cara-

tulados: BENVENUTTO O BENVENUTO, JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPDT. 

Nº 6531044, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y justifiquen el derecho que esgrimen, bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 07/09/2017. Fdo.: Va-
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leria A. Carrazco: Juez. Ana Marìa Pala de Me-

nendez: Secretaria.

1 día - Nº 120611 - $ 105,25 - 29/09/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. 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 

ARROYO, Juana Zoraida DNI 4.145.652 para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho en 

“EXPTE: 6164316 - ARROYO, Juana Zoraida - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS; bajo aper-

cibimiento de ley; Cba, 15/09/2017:FDO: ASRIN, 

Patricia Verónica Juez De 1ra. Inst. ISAIA, Silvia 

Cristina Sec. Juz. 1ra. Inst.

1 día - Nº 120618 - $ 85,27 - 29/09/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom, Civ y Com, Cór-

doba Cap, en autos: PASSERA, ANGEL MA-

NUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS -  

Expte  6499358, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Don ANGEL MANUEL 

PASSERA, DNI 6.468.256, para que dentro de 

los treinta días corridos, siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Héctor Enrique Lu-

cero (Juez). Adrián Víctor Marchi (Prosecretario). 

Cba 19/09/2017.

1 día - Nº 120693 - $ 81,22 - 29/09/2017 - BOE

La Juez de 1 Inst y 2 Nom CCyF de Río 3°, Dra. 

Mariana Andrea Pavon, Sec. 3, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Selva Vicenta 

Baigorri o Baigorria, DNI 3.744.689 en autos ca-

ratulados “Baigorri o Baigorria Selva Vicenta – 

TESTAMENTARIO (6371406)”, y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante, para que dentro del término de treinta 

días acrediten esa condición, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 Código Civil y Comercial). 

Río 3°. 11/09/2017., ASNAL, Silvana del Carmen 

-SECRETARIA

1 día - Nº 120694 - $ 86,08 - 29/09/2017 - BOE

La Sra. Juez del Juz.1 Ins. C.C. Conc. Flia. Ctrol, 

Niñez Y Juv., Pen. Juvenil y Faltas - S.C.- de la 

Ciudad de Oliva, Secretaría a cargo de la Dr. NA-

VELLO, Víctor Adrián, en los autos caratulados 

“SALADINO MIGUEL JOSE – Declaratoria de 

Herederos” Expte. Nº 3510833, cita y emplaza 

a los herederos,  acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante MIGUEL  JOSE SALADINO, 

D.N.I. Nº 6.599.561, para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Oliva 29/06/2017.

1 día - Nº 120695 - $ 113,35 - 29/09/2017 - BOE

El señor Juez 1ª Inst.Civ.Com.Conc.Flia. de la 

Ciudad de Laboulaye, en los autos “SAIDNEUY, 

Esther – RIZZO, Salvador José – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – (Expte. 6578411)”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Esther SAIDNEUY y Salvador José RIZZO, 

por el término de treinta días bajo apercibimien-

to de Ley. Fdo: TORRES, Jorge David, JUEZ 

– GIORDANINO, Karina Silvia, Secretaria.- Of. 

22/09/2017

1 día - Nº 120672 - $ 68,80 - 29/09/2017 - BOE

AUDIENCIAS

La Señora Juez de Familia de Cuarta Nomina-

ción de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cris-

tina Morcillo, en los autos caratulados: “MOZO 

CAMBOA, KARY PAOLA Y OTRO- SOLICITA 

HOMOLOGACION (Expte. 2674762)”, por proveí-

do de fecha 04 de Septiembre de 2017 cita a la 

Sra. Kary Paola Mozo Gamboa a la audiencia 

que prescribe el art. 73 de la Ley 10.305, para el 

día 18 de Diciembre de 2017 a las 08:30 horas, 

con quince minutos de tolerancia horaria, a los 

fines de tratar el cuidado personal unilateral de 

sus hijos como medida provisional y urgente, a la 

que deberá comparecer personalmente con su 

documento de identidad y abogado patrocinante 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. MORCI-

LLO, Silvia Cristina- Juez- Dr. STRAZZOLINI, 

Sergio Sebastián- Prosecretario Letrado. 

5 días - Nº 119706 - s/c - 29/09/2017 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera No-

minación en lo Civil Comercial y Familia de la 

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

Flores Fernando Martín, Secretaria Nº 5 a cargo 

de la Dra. Olga Silvia Miskoff de Salcedo CITA  a 

los herederos del demandado Sr. Gustavo Jor-

ge Real, para que en el término de veinte días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que más les convenga bajo apercibimiento de 

rebeldía en los autos caratulados “ASOCIACIÓN 

MUTUAL MÉDICA DE VILLA MARÍA C/ REAL, 

GUSTAVO JORGE Y OTRO - ORDINARIO” 

(Expte. Nº 590664). Villa María 22 de mayo de 

2017.-

5 días - Nº 120366 - $ 519,50 - 05/10/2017 - BOE

Excma. Sala Sexta – Sec. 12  de la Cámara 

del Trabajo Cba. en autos “INSEGNA JOR-

GE C/ CALDERON PEDRO FRANCISCO Y 

OTROS-ORDINARIO-DESPIDO” EXPTE N° 

3217769. Se ordena la citación y comparendo a 

los herederos de la demandada fallecida Alejan-

dra Mónica Márquez, siendo el término de cita-

ción y comparendo de diez días a partir de la 

última publicación: “Córdoba, 21 de septiembre 

de 2017 ... publíquense edictos durante cinco 

veces en el término de diez días de citación y 

comparendo en los presentes a los herederos de 

la demandada Sra. Alejandra Mónica Márquez… 

siendo el término de comparendo de diez días 

a partir de la última publicación (art. 22, tercer 

párrafo de la ley 7987)… Hagáse saber que el 

presente deberá ser tramitado conforme gratui-

dad dispuesta en el art. 20 de la LCT- ...  Fdo. 

Nancy El Hay, vocal (P.L.T); María de la Paz In-

audi, prosecretaria. Of. 22/09/2017.

5 días - Nº 121032 - $ 1878,35 - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO.- Se hace saber que el Señor 

Juez de Primera Instancia y Primera  nomina-

ción de la segunda circunscripción judicial con 

asiento en la ciudad de Río Cuarto, en autos ca-

ratulados: “PEREZ, ROMINA ALEJANDRA EN 

REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS MENO-

RES DE EDAD C/ ROCHA, MARCOS GASTON 

– ACCIONES DE FILIACIÓN- CONTENCIOSO 

– 1831547”, ha ordenado, de conformidad a lo 

dispuesto por los arts. 97 Y 152 del CPCC, la ci-

tación de los herederos o representantes legales 

del demandado –Sr. Rocha, Marcos Gastón (DNI 

21.999.779), para que en el término de veinte 

días comparezcan a defenderse u obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

continuar la causa según su estado, a cuyo fin 

se publican los presentes por el término de cin-

co días. Notifíquese.  OFICINA, 15/12/2016. Fdo. 

RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial Javier -Secreta-

rio.- PERALTA. José Antonio – Juez-

5 días - Nº 121125 - s/c - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO- Se hace saber que el Señor 

Juez de Primera Instancia y Primera  nomina-

ción de la segunda circunscripción judicial con 

asiento en la ciudad de Río Cuarto, en autos 

caratulados: “MORENO, ADRIANA MARIEL C/ 

INSUA, RUBEN FABRICIO – JUICIO DE ALI-

MENTOS-CONTENCIOSO - 2571076”, ha orde-

nado, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

152 del CPCC, para que en el término de veinte 

días comparezca el Sr. Rubén Fabricio Insúa –

DNI 17.738.932- a comparecer a estar a dere-

cho, conteste la demanda y en su caso, oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debiendo 

en esa oportunidad ofrecer la prueba que hace a 

su derecho, bajo apercibimiento del art. 509 del 

CPCC (…), a cuyo fin se publican los presentes 
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por el término de cinco días. Notifíquese. OFI-

CINA, 28/09/2017. Fdo. MARIA LAURA LUQUE 

VIDELA -Secretaria.- JOSE ANTONIO PERAL-

TA – Juez-

5 días - Nº 121129 - s/c - 05/10/2017 - BOE

El Juez de 1ªInst. y 3ªNom. Civ. y Cial. de la 

ciudad de Rio IV (Cba.), en los autos caratula-

dos “Soriano Mercedes c/ Zanoguera, Antonio 

Roberto hoy sus Sucesores - ejecutivo” (expte. 

6251079)cita y emplaza a los herederos del de-

mandado Sr. Antonio Roberto Zanoguera para 

que dentro del término de 20 días comparezcan 

a estar a derecho y para que dentro del termino 

del tercer día contado a partir del último de la 

citación precedente oponga excepciones legíti-

mas, de acuerdo a lo prescripto por el art. 808 

del CPCC, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 119017 - $ 843,75 - 29/09/2017 - 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. 233589, cita y em-

plaza a la parte demandada Cappetta, Francisco 

para que en el término de veinte días comparez-

can a juicio, 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 excepción legitima al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Villa Carlos Paz, 09/05/2017. Fdo.: Dr. OLCESE, 

Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PAN-

DOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRETARIO 

LETRADO.

5 días - Nº 115766 - $ 971,75 - 29/09/2017 - 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. 233576, cita y em-

plaza a la parte demandada Cappetta, Francisco 

para que en el término de veinte días comparez-

can a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el 

boletín oficial. El término del emplazamiento co-

menzará a correr desde el último día de su publi-

cación, y cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel, oponga excepción legitimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Villa Carlos Paz, 09/05/2017. Fdo.: Dr. OLCESE, 

Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PAN-

DOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 115770 - $ 971,75 - 29/09/2017 - 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. 233585, cita y em-

plaza a la parte demandada Cappetta, Francisco 

para que en el término de veinte días comparez-

can a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el 

boletín oficial. El término del emplazamiento co-

menzará a correr desde el último día de su publi-

cación, y cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel, oponga excepción legitimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Villa Carlos Paz, 09/05/2017. Fdo.: Dr. OLCESE, 

Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PAN-

DOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRETARIO 

LETRADO.

5 días - Nº 115772 - $ 973,10 - 29/09/2017 - 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. 233571, cita y em-

plaza a la parte demandada Cappetta, Francisco 

para que en el término de veinte días comparez-

can a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el 

boletín oficial. El término del emplazamiento co-

menzará a correr desde el último día de su publi-

cación, y cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel, oponga excepción legitimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Villa Carlos Paz, 09/05/2017. Fdo.: Dr. OLCESE, 

Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PAN-

DOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRETARIO 

LETRADO.

5 días - Nº 115775 - $ 973,10 - 29/09/2017 - 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. 233588, cita y em-

plaza a la parte demandada Cappetta, Francisco 

para que en el término de veinte días comparez-

can a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el 

boletín oficial. El término del emplazamiento co-

menzará a correr desde el último día de su publi-

cación, y cíteselo de remate para que en el tér-

mino de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel, oponga excepción legitimas al progreso 

de la acción, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Villa Carlos Paz, 08/05/2017. Fdo.: Dr. OLCESE, 

Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PAN-

DOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRETARIO 

LETRADO.

5 días - Nº 115776 - $ 973,10 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Camarista civil y comercial de 4ª nomi-

nación en autos “Laurita, Rosa Inés y otros c/ 

Gómez, Mario Gabriel y otros - ordinario - daños 

y perj.- accidentes de tránsito (expte. 4261605)”, 

Secretaria única, hace saber que se ha dictado 

esta resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de 

marzo de 2017. Atento constancias de autos y en 

virtud de lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C., 

cítese y emplácese al demandado Mario Daniel 

Gómez, DNI 32.906.701, para que en el término 

de veinte días (art. 165 ibídem) comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio procesal, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quese edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

(…)” Fdo: Gonzalez De La Vega De Opl, Cristi-

na Estela (Camarista); Singer Berrotaran, María 

Adelina (Secretario de Cámara).Otro decreto: 

“Córdoba, 13/09/2017... A lo demás: acompáñe-

se publicación en forma por cuanto el citado por 

edictos es Mario Gabriel Gómez (fs.  585) a cuyo 

fin publíquese por un día. En consecuencia aclá-

rese el proveído de fecha 29/03/2017 (fs. 590) 

donde dice Mario Daniel Gómez debe decir Ma-

rio Gabriel Gómez. Notifíquese.” Fdo: Gonzalez 

De La Vega De Opl, Cristina Estela (Camarista); 

Singer Berrotaran, María Adelina (Secretario de 

Cámara).

1 día - Nº 120161 - $ 278,86 - 29/09/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, Oficina 

Única de Ejecución Fiscal, Dr. Viramonte, Car-

los Ignacio, en los autos caratulados: “Expte 

N° 2147020 - Cuerpo 1 – Municipalidad de 

San Francisco c/ SUCESORES DE FRENCIA, 

JUAN CARLOS – Presentación Múltiple Fiscal”, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 27/07/2017.- 

Agréguese extensión de título acompañado. 

Proveyendo a fs. 10, téngase por ampliada la 
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demanda en contra de Sucesores de Juan Car-

los Frencia en los términos del decreto de fs. 

5.- Notifíquese a la demandada por medio de 

edictos que se publicarán conforme lo ordena 

el art. 165 del CPCC, sin perjuicio de notificar 

por cédula al domicilio conocido. Recaratúlese 

la causa y déjese constancia en el SAC.” Otro 

decreto: “SAN FRANCISCO, 07/09/2015.- Por 

presentado, por parte en el carácter que invoca 

y con el domicilio constituido.- Admítase la pre-

sente ejecución fiscal.- Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por cien-

to (30%), en la que se estima provisoriamente 

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

plácese a la parte demandada, para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento.- 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 de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.- No-

tifíquese.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, 

Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 116307 - $ 1947,80 - 29/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2555647 - BANCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ESTRELLA, ELIO 

IVAN - ABREVIADO - COBRO DE PESOS 

- J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - CRUZ DEL 

EJE. CRUZ DEL EJE, 03/04/2017.- Téngase 

presente lo manifestado.- Atento constancias 

de autos: cítese y emplácese por edictos al 

demandado Sr. Estrella Elio Iván, para que 

en el término de Veinte días contados a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Notifíquese juntamente con el 

primer decreto.- Fdo:ZELLER de KONICOFF, 

Ana Rosa JUEZ . CURIQUEO, Marcela Ale-

jandra PROSECRETARIO  CRUZ DEL EJE, 

04/04/2016.- Téngase presente lo manifestado 

respecto a la subsitecia del poder obrante en 

autos.- Proveyendo a la demanda: Téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda, imprímase a la 

misma el trámite de juicio abreviado. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de seis días comparezcan, contes-

ten la demanda y opongan excepciones, en los 

términos del art. 508 del C.P.C. Téngase pre-

sente la prueba ofrecida para su oportunidad 

en cuanto por derecho corresponda.- Téngase 

presente la reserva del caso federal.- NOTI-

FIQUESE.- Fdo:ZELLER de KONICOFF, Ana 

Rosa JUEZ . CURIQUEO, Marcela Alejandra 

PROSECRETARIO 

5 días - Nº 117805 - $ 1527,95 - 29/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2555630 - BANCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ESTRELLA, ELIO 

IVAN - ABREVIADO - COBRO DE PESOS 

- J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - CRUZ DEL 

EJE. CRUZ DEL EJE, 23/03/2017.- Tèngase 

presente lo manifestado. Atento constancias de 

autos: cítese y emplácese por edictos al deman-

dado de autos, para que en el término de cinco 

dias contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de ley.-Fdo. ZE-

LLER de KONICOFF, Ana Rosa JUEZ. PEREZ, 

Viviana Mabel SECRETARIO. Cruz del Eje, 16 

de Febrero de 2016.- ...II) Admítase la presente 

demanda, imprímase a la misma el trámite de 

juicio abreviado. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de seis días 

comparezcan, contesten la demanda y opongan 

excepciones, en los términos del art. 508 del 

C.P.C. Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad en cuanto por derecho corres-

ponda. NOTIFIQUESE.- Fdo. ZELLER de KONI-

COFF, Ana Rosa JUEZ. PEREZ, Viviana Mabel 

SECRETARIO

5 días - Nº 117807 - $ 1079,75 - 29/09/2017 - BOE

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

Vaca Narvaja, Secretaria Dra. Cámara de Díaz 

Cafferata. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-

GENTINA C/ AGON, Diego Oscar – Cobro de 

Pesos” Expte. FCB 34010/2016, ha ordenado 

notificar al Sr. DIEGO OSCAR AGON – D.N.I. 

29.880.972 de la siguiente resolución: “Córdoba, 

20 de Diciembre de 2016………..Por iniciada la 

presente demanda, la que se sustanciará por el 

trámite de juicio sumarísimo. De la misma, tras-

lado al demandado por el término de cinco días 

(art. 486 inc. 3 del C.P.C.N.), debiéndoselo citar 

y emplazar en el domicilio denunciado para que 

dentro de dicho plazo comparezca a estar a de-

recho, a contestar la demanda, oponer excepcio-

nes y ofrecer la prueba que haga a su derecho 

constituya domicilio electrónico, bajo apercibi-

miento. Por ofrecidas las probanzas. Martes y 

viernes para notificaciones a la oficina…” FDO: 

Dr. Vaca Narvaja – Juez Federal.- Córdoba, 24  

de  AGOSTO de 2017.

2 días - Nº 117836 - $ 393,56 - 29/09/2017 - BOE

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

Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos: “BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA c/PICON 

PERTIÑEZ, Andrea Silvana s/Prepara Via Ejecu-

tiva” Expte. FCB 21020122/2012, ha ordenado: 

“Córdoba, 01 de julio de 2016. … líbrese sin más 

trámite mandamiento de intimación de pago al 

deudor por el capital reclamado de $ 5.504,08 

con más la suma de $1.100,81 en que se pre-

supuestan los intereses y costas provisorios, a 

fin de que se requiera de pago al demandado y 

en defecto del mismo, se lo cite y emplace para 

que en el término de cinco (5) días de practica-

do el requerimiento mencionado, comparezca a 

estar a derecho, oponga excepciones legitimas 

que tuviere y para que constituya domicilio a los 

fines procesales, bajo apercibimiento (conf. 542, 

40 y 41 del CPCCN).Fdo.: Alejandro Sánchez 

Freytes –Juez Federal. Córdoba,  24   de AGOS-

TO  de 2017.

2 días - Nº 117855 - $ 387,08 - 29/09/2017 - BOE

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

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

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

CIÓN ARGENTINA c/ Sahajdacny Marcio Em-

manuel – PVE” EXPTE FCB 22269/2016, ha 

ordenado notificar al Sr. MARCIO EMMANUEL 

SAHAJDACNY – D.N.I. 32.426.356 de la si-

guiente resolución: “Córdoba, 23 de noviembre 

de 2016…………….cítese a la demandada en 

su domicilio real, para que dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles de notificada comparezca 

al este Tribunal a reconocer o desconocer las 

firmas insertas en la documental acompañada, 

base de esta acción, bajo los apercibimientos de 

tenerlas por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). 

Intimase al accionado para que constituya do-

micilio, o en su defecto se lo tendrá por consti-

tuido en los estrados del Tribunal (Art. 524 del 

CPCCN), notificándose en lo sucesivo los días 

martes y viernes por ministerio de la ley. Notifí-

quese en los términos del Art. 137 del CPCCN 

cumplimentándose a tales fines con las forma-

lidades prescriptas por el Art. 339 del CPCCN.” 

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

Córdoba,  13   de  AGOSTO   de 2017.

2 días - Nº 117861 - $ 492,38 - 29/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6182492 - BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA c/ MOTRAN DE RUDMANN, 

Raquel Orieta y otro - EJECUCIÓN HIPOTECA-

RIA - JUZG 1A INST CIV COM 45A NOM-SEC. 

CORDOBA, 04/08/2017. A f. 172: Agréguese la 

cédula de notificación acompañada. Advirtiendo 

la proveyente que el Sr. Jorge Marcos Rudmann 

no ha acreditado el carácter de heredero de la 

Sra. Raquel Orieta de Motran, previo a todo trá-

mite acompañe acta de nacimiento (art. 66 del C 

y CN). Asimismo, encontrándose suspendido el 

tramite en los presentes - ver fs. 41 - y, en fun-
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ción de las constancias que surgen del Expte. N° 

4001150 - Motran , Raquel Orieta - Declaratoria 

de Herederos” (que tengo a la vista) donde al día 

de la fecha no se ha dictado Resolución, a los fi-

nes de la citación de los pretensos herederos de 

la demandada, publíquese edictos por el término 

de ley en el Boletín Oficial (art. 165 del C.P.C.). 

En consecuencia y a mérito de lo dispuesto por 

el art. 152 del CPC, rectifíquese el proveído de 

fecha 7 de Agosto de 2001 ampliándose el térmi-

no de la citación a estar a derecho respecto de 

la demandada a veinte días.-Firmado: SUAREZ, 

Héctor Daniel-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

.MILANESIO, Laura Mercedes-PROSECRETA-

RIO LETRADO.

5 días - Nº 119048 - $ 1341,65 - 29/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6182495 - BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA c/ MOTRAN DE RUDMANN, 

Raquel Orieta - EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

- JUZG 1A INST CIV COM 45A NOM-SEC - 

CORDOBA, 07/08/2017. A fs . 163 : Agréguese la 

cédula de notificación acompañada. Advirtiendo 

la proveyente que el Sr. Jorge Marcos Rudmann 

no ha acreditado el carácter de heredero de la 

Sra. Raquel Orieta de Motran, previo a todo trá-

mite acompañe acta de nacimiento (art. 66 del C 

y CN). Asimismo, encontrándose suspendido el 

tramite en los presentes - ver fs. 41 - y, en fun-

ción de las constancias que surgen del Expte. N° 

4001150 - Motran, Raquel Orieta - Declaratoria 

de Herederos” (que tengo a la vista) donde al día 

de la fecha no se ha dictado Resolución, a los fi-

nes de la citación de los pretensos herederos de 

la demandada, publíquese edictos por el término 

de ley en el Boletín Oficial (art. 165 del C.P.C.). 

En consecuencia y a mérito de lo dispuesto por 

el art. 152 del CPC, rectifíquese el proveído de 

fecha 7 de Agosto de 2001 ampliándose el térmi-

no de la citación a estar a derecho respecto de la 

demandada a veinte días.- Firmantes: SUAREZ, 

Héctor Daniel-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.MI-

LANESIO, Laura Mercedes -PROSECRETARIO 

LETRADO.

5 días - Nº 119049 - $ 1344,35 - 29/09/2017 - BOE

El Juzg. Civ. y Com. 1ra. Inst. y 6ta. Nom. de Río 

Cuarto, Secretaría, a cargo de la Dra. Maria Ga-

briela Aramburu,  en autos: “FLORIT, FABIAN 

MIGUEL C/ PISTONE DE ALBANO, MARGA-

RITA EMILIA Y OTRO – ORDINARIO - SIMU-

LACION” EXPTE. 2055002, cita y emplaza a 

Los herederos o representantes legales de los 

Sres. ELSO FORTUNATO ALBANO, DNI N° 

M6.574.374  y de MARGARITA EMILIA PISTO-

NE, DNI N°F7.665.985, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga,  bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por el término de ley en el Boletín Oficial.  

Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso – Juez; 

Dra. Maria Gabriela Aramburu – Secretaria. Río 

Cuarto,       Agosto        de 2017.-

5 días - Nº 119502 - $ 765,20 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Sra. Juez de 1ra. Inst. y 24º Nom. 

CyC. de la ciudad de Córdoba, secretaría única, 

en los autos caratulados: “FIDEICOMISO SUMA 

C/ MARCATO ANA A. Y OTRO - EJECUTIVO 

- CTA. CTE.” (EXPTE. 4396573) se dispuso ci-

tar y emplazar a los herederos de Ana Amalia 

Marcato 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. FDO.: Gabriela Inés Faraudo - JUEZ - Julio 

Mariano López - SECRETRARIO.-

5 días - Nº 119225 - $ 443,90 - 02/10/2017 - BOE

Juez 1ª inst.Civil Com Conc Flia de Río II, sec.1, 

en 1714197-INCIDENTE DE REGULACION DE 

HONORARIOS DEL DR.SCHRODER EN LOS 

AUTOS PINTO LIDIA ANGELINA C/MUNICIPA-

LIDAD DE LUQUE Y OT.-ORDINARIO-DAÑOS 

Y PERJUICIOS-INCIDENTE DE REGULACIÓN 

DE HONORARIOS cíta y emplaza a Sucesores 

de Lidia Evangelina Pinto para que en el término 

de veinte días, que comenzarán a partir de últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Ruiz Secretario.

5 días - Nº 119735 - $ 819,25 - 29/09/2017 - BOE

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civil, Com. y 

Flia. de 1º Inst. y 3ra. Nom., Sec. Nº 5, a car-

go del autorizante, en autos:  EXPEDIENTE: 

6359100 BRITO, MARTHA C/ PRESUNTOS 

SUCESORES DE CELESTINO BRITO, Y OTRO 

- ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO”, 

hace saber que se ha dictado la siguiente reso-

lución: “RIO CUARTO, 22/06/2017.- (…) Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que en el 

plazo de VEINTE días contados desde la última 

publicación, comparezca/n a estar a derecho 

bajo a percibimiento de rebeldía. Conforme lo 

prescripto en los arts. 152 y 175 inc. 2 del C.P.C., 

publíquese edictos por el término de cinco días 

en el Boletín Oficial. (…) Notifíquese. Guadagna, 

Rolando Oscar Juez De 1ra. Instancia Lopez, 

Selene Carolina Ivana Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia.-

5 días - Nº 119766 - $ 767,90 - 29/09/2017 - BOE

El Juzgado de 1 Inst. Civ. Com. 32ª Nom. de la 

ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Pereyra Es-

quivel, Osvaldo, cita y emplaza a los herederos 

de Hipólito Moyano DNI 12.340.585, a fin de que 

en el término de veinte días a contar desde el 

último día de publicación, comparezcan en los 

autos caratulados “Moyano Hipólito c. Moyano 

Graciela Margot y otros - ord. Expte nº 6221456”  

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: Dr. 

Pereyra Esquivel, Osvaldo, Juez. Dra. Borraccio 

Josefina, Prosecretaria

5 días - Nº 119789 - $ 454,70 - 29/09/2017 - BOE

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

de Córdoba en autos caratulados SUCESORES 

DE LOS SRES. JUSTO I. ROMERO PERALTA Y 

VICTORIA E. FERNANDEZ JEREZ c/ GARRI-

DO LUIS VICENTE – ORDINARIO- ESCRITU-

RACION  -  EXP. Nº 5997687 cita y emplaza a  

los herederos del causante para que en el térmi-

no de veinte (20) días contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estará derecho y 

a obrar en la forma que más les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cba, 02/06/2017 

Sec.: Corradini de Cervera Leticia – Juez: Fonta-

na de Marrone María

5 días - Nº 119880 - $ 462,80 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a. I. y 3a. Nom., Sec. 5, cita y 

emplaza a los herederos de REMIGIA ELSA 

FERREYRA para que en el término de 20 dias 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que mas les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldia, en autos “TISSERA SILVIA DORA C/ 

MALDONADO GUSTAVO LUIS Y OTROS-OR-

DINARIO-EXPTE. NRO. 337703.-

5 días - Nº 119932 - $ 693,70 - 02/10/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 6ta. Nominación en 

lo Civ.Com. de Río IV, Oficina Única de Ejecucio-

nes Particulares, sito en Dean Funes Nº 170, en 

autos “CONSORCIO EDIFICIO OMEGA c/ SU-

CESORES DEL SR. VICTOR CARLOS SOSA 

- Ejecutivo” (Expte. N° 6588109), cita a compa-

recer a los sucesores del Sr. Víctor Carlos Sosa, 

DNI 25698826, para que dentro del  término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y 

para que dentro del término del tercer día con-

tado a partir del último de la citación precedente 

opongan excepciones legítimas, de acuerdo a lo 

prescripto por el art. 545 del CPCC, bajo aperci-

bimientos de ley. 18/09/2017.

5 días - Nº 119970 - $ 565,40 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 5º Nom de Familia, ciu-

dad de Córdoba,Secretario Falcon Berardo, Ca-

rolina Eugenia, en autos PESCE, MATIAS C/ 

ASRIN, MATIAS MARCELO (SUS SUCESORES) 

- ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO 

6591345  Cita y emplaza  a los sucesores y/o he-

rederos del Sr. MATIAS MARCELO PESCE para 
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que en el término de veinte días comparezcan, 

contesten la demanda o en su caso opongan ex-

cepciones, ofreciendo toda la prueba de la que 

hayan de valerse, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

18/09/2017. Fdo.PARRELLO Mónica Susana-Juez; 

CAPELL, Luis Mariano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 120113 - $ 1224,75 - 29/09/2017 - BOE

El Juez de FAMILIA  de 1º Nom.  de Córdoba, 

BELITZKY, Luis Edgard, Sec. MORENO, Rodol-

fo, en autos “Saleme, Rossana del Valle C/ Maxi-

miano de Sousa, Luis Miguel - Divorcio Vincular 

– Contencioso - Exp.267257”, por decreto de fe-

cha 06/09/17, ordena que se corra traslado de la 

demanda de Divorcio Unilateral y propuesta for-

mulada por la Sra. Rossana del Valle Saleme, al 

Sr. Luis Miguel Maximiano Sousa a fin de que en 

el plazo de 20 días contados a partir de la última 

publicación conteste la propuesta, adhiriendo a 

la misma o en caso de desacuerdo formule las 

observaciones que estime corresponder y ela-

bore la propuesta que considere pertinente bajo 

apercibimiento de ley (Art. 165 del CPCC y Art. 

95 de la Ley 10.305)

5 días - Nº 120266 - $ 695 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos  Sonzini Astudillo, 

Lucas c/ Sucesores de Moyano Clara Rosa -Or-

dinario- Cumplimiento - Resolución de Contrato 

- Expte. 6201106  (…)  cítese y emplácese a los 

sucesores de Clara Rosa Moyano, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Hága-

se saber que el plazo de publicación de edictos 

comenzará a correr a partir de la última notifica-

ción Cba, 21/04/2017. Sec.: Martínez de Zanotti 

María Beatriz – Juez: Magdalena Pueyrredon

5 días - Nº 120291 - $ 476,30 - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la Ciudad de San Francisco, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE DE-

VOTO C/ HEREDEROS Y/O SUCESORES DE 

RAMÓN MARTÍNEZ – EJECUTIVO FISCAL” 

(EXPTE.: 1646684)”, decreta que atento el cer-

tificado que antecede, téngase por ampliada la 

ejecución por los periodos indicados en el título 

de fs. 37 a 42. Formúlese liquidación de capital, 

intereses y costas incluyendo la totalidad de los 

periodos reclamados. Fdo. VANZETTI, Horacio 

enrique (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA), FASANO 

DE GONZÁLEZ, Andrea Mariel (PROSECRE-

TARIO LETRADO).

1 día - Nº 120540 - $ 102,01 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GODOY DANIEL NORBERTO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6103645”, CITA A: GODOY DANIEL NOR-

BERTO, D.N.I. 33894958, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115145 - $ 888,05 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VITELLO RODRIGO SEBASTIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6103702”, CITA A: VITELLO RODRIGO SEBAS-

TIAN, D.N.I. 29625295, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115146 - $ 898,85 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GUZMAN JOSE JOAQUIN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6112001”, CITA A: GUZMAN JOSE JOAQUIN, 

D.N.I. 14969206, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115147 - $ 882,65 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LOPEZ CARINA DANIELA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6112020”, CITA A: LOPEZ CARINA DANIELA, 

D.N.I. 27246925, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115148 - $ 885,35 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ECHAVARRIA ADRIAN GUSTAVO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6112021”, CITA A: ECHAVARRIA ADRIAN GUS-

TAVO, D.N.I. 25202075, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115149 - $ 898,85 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MOYANO ALEJANDRO RAMON – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 
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NRO. 6112030”, CITA A: MOYANO ALEJANDRO 

RAMON, D.N.I. 17159180, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115150 - $ 890,75 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PAREDE RICARDO CAYETANO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 6112041”, CITA A: PAREDE RICARDO 

CAYETANO, D.N.I. 16947400, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115162 - $ 893,45 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr. Vanzetti Horacio en los autos 

caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ LAM-

BERTI YAMILA SOLEDAD - Demanda Ejecuti-

va”, (Expte. Nº  2139455/14) que se tramitan en 

la Oficina Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 28/06/2017- Atento el 

certificado que antecede y lo dispuesto por el 

art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

bajo la responsabilidad de la institución actora y 

atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, inte-

reses y costas y estimación de honorarios (art. 

564 CPC).- Notifíquese.- 

5 días - Nº 118987 - $ 782,75 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ AGUIRRE ROBERTO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6112050”, 

CITA A: AGUIRRE ROBERTO, D.N.I. 17386621, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 115163 - $ 871,85 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BUSTOS GUILLERMO ARIEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6125478”, CITA A: BUSTOS GUILLERMO 

ARIEL, D.N.I. 22772335, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115165 - $ 890,75 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RADETICH LUCAS MAXIMILIANO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6125484”, CITA A: RADETICH LUCAS MAXIMI-

LIANO, D.N.I. 36139237, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115166 - $ 901,55 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ OLMOS ROQUE ALEJANDRO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6224043”, CITA A: OLMOS ROQUE ALE-

JANDRO, D.N.I. 23461974, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115167 - $ 888,05 - 29/09/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HE-

FFEL LUIS LORENZO.- PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2974658- CUERPO 

1 “ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 

3ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr HEFFEL 

LUIS LORENZO D.N.I. 7705928 para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR FISCAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117680 - $ 1044,65 - 29/09/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ YANES DANIEL ANTONIO.- PRESEN-

TACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 

2835989- CUERPO 1 “ que se tramitan por 

ante la Oficina Unica de Ejecuciones Fiscales- 

Juzgado de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. C.C.C. Flia 
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de la ciudad de Río Tercero, y de conformidad 

a lo dispuesto en el art. 2 de la ley 9024 cc 

CTP (to Dec 400/2015), SE CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada: Sr YANES DANIEL 

ANTONIO D.N.I. 18402411, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución en los términos 

del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. DEBIDA 

Y LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: BAL-

CELLS ROSANA DEL VALLE.- PROCURA-

DOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117681 - $ 1055,45 - 29/09/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GARDON ROCIO.- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 3306716- CUERPO 1 

“ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 

3ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr GAR-

DON ROCIO D.N.I. 32578055, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117682 - $ 1033,85 - 29/09/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

OTTON OMAR NORBERTO.- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2642498- 

CUERPO 1 “ que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. 

Inst. y 3ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río 

Tercero, y de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr 

OTTON OMAR NORBERTO D.N.I. 23806669, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía; y de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: 

BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- PROCURA-

DOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117683 - $ 1052,75 - 29/09/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARIAS GRACIELA.- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2835920- CUERPO 

1 “ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 

2ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr ARIAS 

GRACIELA D.N.I. 14094261, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175.

5 días - Nº 117684 - $ 1044,65 - 29/09/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SAGARDOY TREJO LUCAS SEBASTIAN.- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. 

Nº 2835924- CUERPO 1 “ que se tramitan por 

ante la Oficina Unica de Ejecuciones Fiscales- 

Juzgado de 1ra. Inst. y 2nda. Nom. C.C.C. Flia 

de la ciudad de Río Tercero, y de conformidad a 

lo dispuesto en el art. 2 de la ley 9024 cc CTP 

(to Dec 400/2015), SE CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada: Sr SAGARDOY TREJO LU-

CAS SEBASTIAN D.N.I. 29836484, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía; y de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba 

que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en los términos del 

art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LE-

GALMENTE NOTIFICADO. FDO: BALCELLS 

ROSANA DEL VALLE.- PROCURADOR PRO-

VINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117685 - $ 1083,80 - 29/09/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SAGARDOY TREJO LUCAS SEBASTIAN.- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. 

Nº 2835924- CUERPO 1 “ que se tramitan por 

ante la Oficina Unica de Ejecuciones Fiscales- 

Juzgado de 1ra. Inst. y 2nda. Nom. C.C.C. Flia 

de la ciudad de Río Tercero, y de conformidad a 

lo dispuesto en el art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to 

Dec 400/2015), SE CITA Y EMPLAZA a la par-

te demandada: Sr SAGARDOY TREJO LUCAS 

SEBASTIAN D.N.I. 29836484, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117686 - $ 1083,80 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/CASTRO RAMON HORACIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1326349, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 118859 - $ 628,85 - 29/09/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE BULA ANDRES AVELINO S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5982445 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 BULA AN-

DRES AVELINO . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte días 
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comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley .Cítesela de remate en la misma diligen-

cia 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 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:505542782014.- OTRO 

DECRETO: Córdoba, 25 de Junio de 2015.- Ténga-

se presente la rectificación efectuada del monto re-

clamado.- Notifíquese el presente conjuntamente 

con la citación inicial.-Firmantes Digitales: PEREZ 

Verónica Zulma;

5 días - Nº 118699 - $ 1270,10 - 29/09/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Ins-

tancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr 

Eduardo Pedro Bruera en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ QUINTERO JUAN CARLOS S/ PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª 

6466577)” AÑO 2017 se cita y emplaza al Señor 

QUINTERO JUAN CARLOS (DNI 14.615.939) 

por el tèrmino de veinte dìas a partir de la ùltima 

publicaciòn, bajo apercibimientos de ley y cìte-

selo de remate para que dentro de los tres dìas 

subsiguientes al vencimiento del tèrmino opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley. Secretarìa Unica de Ejecucion Fiscal.Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville,29 de agosto de 2017.-            

5 días - Nº 118707 - $ 757,10 - 29/09/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr 

Eduardo Pedro Bruera en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ PONTONI SCHIAULINI MIGUEL ANGEL 

S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXP-

TE. Nª 2207720)” AÑO2015 se cita y emplaza a 

comparecer a estar a derecho a herederos que 

conforman la Sucesiòn indivisa de PONTONI 

SCHIAULINI MIGUEL ANGEL por el tèrmino de 

veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo 

apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate 

para que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo oponga 

excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de 

ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Bell Vi-

lle, 28 de agosto de 2015.

5 días - Nº 118708 - $ 805,70 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GEREZ DANIEL MARINO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1433278, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: JuezP.L.T: Smith Jose Maria, Prosecr: Sosa 

Teijeiro

5 días - Nº 118862 - $ 634,25 - 29/09/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera 

Instancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Co-

mercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville 

Dr. Eduardo Pedro  Bruera quien se avoco al 

conocimiento de la presente causa por decreto 

de fecha 8/6/2017 en autos “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GRANDA LUIS MANUEL S/ Presentación 

múltiple fiscal (Expte. nª 3578424) AÑO 2017 se 

cita y emplaza a comparecer a estar a derecho 

a GRANDA LUIS MANUEL (DNI 12.533.646) 

por el tèrmino de veinte dìas a partir de la ultima 

publicaciòn, bajo apercibimientos de rebeldía y 

cìteselo de remate para que dentro de los tres 

dìas subsiguientes al vencimiento del tèrmino 

de comparendo oponga excepciones legìtimas, 

bajo apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de 

ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia Carbonetti. Procu-

radora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  3 de agosto 

de 2017.

5 días - Nº 118977 - $ 925,85 - 29/09/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ONTIVERO DE AGUIRRE SAN-

TOS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5982923 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 ONTIVERO DE 

AGUIRRE SANTOS . 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:505879242014.-

5 días - Nº 118700 - $ 994,70 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  la  

5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de San 

Francisco, Dr. Carlos I. Viramonte en los autos 

caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ RO-

JAS ISOLINA INDAMIRA - Demanda Ejecutiva”, 

(Expte. Nº  2440184/15) que se tramitan en la 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 23/06/2017- Atento el 

certificado que antecede y lo dispuesto por el 

art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

bajo la responsabilidad de la institución actora y 

atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, inte-

reses y costas y estimación de honorarios (art. 

564 CPC).- Notifíquese.- 

5 días - Nº 118981 - $ 788,15 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr. Carlos I. Viramonte en los 

autos caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ 

SUCESIN INDIVISA DE GALARZA PRUDEN-

CIO MANUEL - Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  

2489742/15) que se tramitan en la Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, ha dictado la siguiente resolución: San 

Francisco, 23/06/2017- Atento el certificado que 

antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024 modificada por ley 9576, bajo la respon-

sabilidad de la institución actora y atento encon-

trarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas.- For-

múlese liquidación de capital, intereses y costas 

y estimación de honorarios (art. 564 CPC).- No-

tifíquese.- 

5 días - Nº 118983 - $ 817,85 - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  la  

5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de San 

Francisco, Dr. Vanzetti Horacio en los autos ca-

ratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ BELLIS 

DE PAVETTI ADELFINA - Demanda Ejecutiva”, 

(Expte. Nº  499267/11) que se tramitan en la 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 28/06/2017- Atento el 

certificado que antecede y lo dispuesto por el 

art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

bajo la responsabilidad de la institución actora y 

atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, inte-
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reses y costas y estimación de honorarios (art. 

564 CPC).- Notifíquese.- 

5 días - Nº 118993 - $ 785,45 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUNTIN LUCAS EDUARDO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1433303, domicilio Tribu-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 119025 - $ 628,85 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

BIELECKI PABLO TOMAS- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1455520, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 119027 - $ 628,85 - 29/09/2017 - BOE

Se notifica a PASSAMONTI ALBERTO OSCAR  

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ PASSA-

MONTI ALBERTO OSCAR - Presentación múl-

tiple fiscal” expediente Nº6012771, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal, Tribuna-

les 1 Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha 

dictado la siguiente RESOLUCIÓN:  Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 3 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ci-

tesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifique-

se con copia de la demanda y la documental 

mencionando el nº de SAC asignado al expe-

diente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 678 

serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Pro-

curadora Fiscal. CBA 18/09/2017 . 

5 días - Nº 119242 - $ 1249,85 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/FUENSALIDA BLANCA ENCARNA-

CION- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1508384, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días si-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa 

Teijeiro

5 días - Nº 119028 - $ 641 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/GIORDANINO JUAN CARLOS- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1455694, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán 

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

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACE-

SE al demandado para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días si-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 119029 - $ 631,55 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/GRAMAGLIA JOSE ANTONIO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1455741, 

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

nes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispues-

to por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 119031 - $ 631,55 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/AMARILLO MARTIN ROSENDO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1493846, 

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

nes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispues-

to por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 119032 - $ 632,90 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/SARAVIA MARCELO MIGUEL- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1962393, 

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

nes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispues-

to por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 119034 - $ 631,55 - 29/09/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/CORREA JOSE RODOLFO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1485833, 

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

nes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispues-

to por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-
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cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 119046 - $ 627,50 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ VILLAFAÑE SUSANA- Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Exp. 5567376 que se tra-

mitan en la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Ale-

jandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, 

a dictado la siguiente resolución: Córdoba, ocho 

(8) de setiembre de 2015.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y, sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, declárese expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

art.7 de la ley 9024, mod. por ley 9576 y en su 

mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. Notifíquese al demandado, con copia de 

la referida liquidación, para que en el término de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. Oportunamente, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho. Fdo. GIL Gre-

gorio Vicente- Prosecretario Letrado. (Monto de 

la Planilla $13.139,46)

5 días - Nº 119250 - $ 1411,85 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ JEREZ LIDIA - Presentación Múl-

tiple Fiscal - Exp. 5399508 que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado la 

siguiente resolución:Córdoba, cuatro (4) de fe-

brero de 2015. Agréguese. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y, sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, declárese expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su 

mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. Notifíquese al demandado, con copia de 

la referida liquidación, para que en el término de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. Oportunamente, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho. Fdo.TOR-

TONE Evangelina Lorena-Prosecretario Letrado. 

(Monto de la Planilla $21.872,38)

5 días - Nº 119252 - $ 1422,65 - 29/09/2017 - BOE

Se notifica a LIENDO ADRIAN OMAR  que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba c/ LIENDO 

ADRIAN OMAR - Presentación múltiple fis-

cal” expediente Nº6102729, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, domicilio del tribunal, Tribunales 

1 Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha 

dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, 

para que en el termino de 3 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifique-

se con copia de la demanda y la documental 

mencionando el nº de SAC asignado al expe-

diente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 678 

serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Pro-

curadora Fiscal. CBA 18/09/2017 .

5 días - Nº 119255 - $ 1232,30 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ MARTINEZ MARCELO JAVIER - 

Presentación Múltiple Fiscal - Exp. 5571631 que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blan-

ca Alejandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 

244 PB, a dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, ocho (8) de setiembre de 2015.- Agréguese. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por 

ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho. Fdo. Digitalmente Tortone Evangelina 

Lorena-Pro Secretaria Letrada. (Monto de la Pla-

nilla $8.619,90).

5 días - Nº 119256 - $ 1465,85 - 29/09/2017 - BOE

Se notifica a ALONSO ANSELMO JOSÉ que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ ALONSO ANSELMO 

JOSÉ- Presentación múltiple fiscal” expediente 

Nº6140220, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 18/09/2017 .

5 días - Nº 119261 - $ 1232,30 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

RAMOS JULIO CESAR- Presentación Múltiple 

Fiscal- Exp. 5528954 que se tramitan en la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, ocho (8) de 

setiembre de 2015.- Agréguese. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de rema-

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y, sirviendo el pre-

sente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, declárese expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. 

Por ley 9576 y en su mérito formúlese liquida-

ción, incluyéndose en la misma la estimación 

de los honorarios profesionales. Notifíquese al 

demandado, con copia de la referida liquida-

ción, para que en el término de tres días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. Oportunamente, acompáñese al Tribu-

nal constancia de la cédula de notificación de-

bidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho. Fdo. TORTONE Evangeli-
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na Morena- Prosecretario Letrado. (Monto de la 

Planilla $7.397,37).-

5 días - Nº 119262 - $ 1463,15 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ GONZALEZ GOYTIA NICOLAS- 

Presentación Múltiple Fiscal- Exp. 5447040 que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blan-

ca Alejandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 244 

PB, a dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

dieciseis (16) de diciembre de 2014. Agréguese. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por 

ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho. Fdo. TORTONE Evangelina Lore-

na- Prosecretario Letrado. (Monto de la Planilla 

$13.854,69).-

5 días - Nº 119266 - $ 1451 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

RAVIZZA JUAN ALFREDO- Presentación Múlti-

ple Fiscal- Exp. 5567347, que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 15 de septiembre 

de 2016.- HABIÉNDOSE vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna, 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), 

y en su mérito FORMÚLESE liquidación, inclu-

yéndose en la misma la estimación de los hono-

rarios profesionales. NOTIFÍQUESE al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres (3) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.-Fdo. TORTONE Evangeli-

na Lorena- Prosecretario Letrado. (Monto de la 

Planilla $10.522,19).-

5 días - Nº 119271 - $ 1479,35 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ CHECA DE QUISPE EN-

CARNACION Y OTRO- Presentación Múltiple 

Fiscal- Exp. 5658691, que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 18 de diciem-

bre de 2014. HABIÉNDOSE vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna, y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.Fdo. FERNÁNDEZ 

Elsa Alejandra- Prosecretario Letrado. (Monto de 

la Planilla $17.462,77).-

5 días - Nº 119275 - $ 1464,50 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BLAS-

CO RAMON- Presentación Múltiple Fiscal- Exp. 

5383716, que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. Sito en ca-

lle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, siete (7) de abril de 2014.  

Agréguese cédula de notificación acompañada. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por 

ley  9576 y en su mérito formúlese liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho.Fdo. TORTONE Evangelina Lore-

na- Prosecretario Letrado. (Monto de la Planilla 

$12.961,22).-

5 días - Nº 119281 - $ 1500,95 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ TELLO HECTOR OMAR- Pre-

sentación Múltiple Fiscal- Exp. 6050293, que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca 

Alejandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 244 

PB, a dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

19 de septiembre de 2016. Habiéndose vencido 

el termino por el cual se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legitima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la Ley, DECLARESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 Ley 9024), incluyéndose en la mis-

ma la estimación de los honorarios profesiona-

les. NOTIFIQUESE al demandado, con copia de 

la referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la ce-

dula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación sifuere conforme a derecho.

Fdo. RIVA Blanca Alejandra- Secretario Letrado. 

(Monto de la Planilla $15.304,03).-

5 días - Nº 119283 - $ 1329,50 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ BENAVIDEZ DE CASTRO 

CATALINA- Presentación Múltiple Fiscal- Exp. 

5421906, que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. Sito en calle 

Arturo M. Bas 244 PB, a dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 18 de diciembre de 2014. HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito 

FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia 
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de la referida liquidación, para que en el térmi-

no de tres (3) días fatales formule las impugna-

ciones que estime corresponder. OPORTUNA-

MENTE, acompáñese al Tribunal constancia de 

la cédula de notificación debidamente diligencia-

da y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho. 

Fdo. FERNÁNDEZ Elsa Alejandra- Prosecretario 

Letrado. (Monto de la Planilla $9.090,95).-

5 días - Nº 119288 - $ 1456,40 - 29/09/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ GARCIA ARCE SAMANTHA 

ADELAIDA- Presentación Múltiple Fiscal- Exp. 

5567368, que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. Sito en ca-

lle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, veinte (20) de noviembre 

de 2015.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y, 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, declárese 

expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 

9024, mod. por ley 9576 y en su mérito formú-

lese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. GIL Gregorio 

Vicente- Prosecretario Letrado. (Monto de la Pla-

nilla $16.349,38).-

5 días - Nº 119293 - $ 1436,15 - 29/09/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA, c/ESCU-

DERO JOSE JACINTO - Ejecutivo” (Expte. Nº 

501456/2011), que se tramitan en la Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente reso-

lución: San Francisco, .- Y de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 2 y concordantes de la 

Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto librar sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en lo que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio.- En 

consecuencia, cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de  5 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía  y de remate para que en el plazo 

de los tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, todo bajo 

apercibimiento.-

5 días - Nº 119512 - $ 983,90 - 29/09/2017 - BOE

Se notifica a GARRIGOS GUSTAVO, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GA-

RRIGOS, GUSTAVO – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

electrónico: 6221101”, tramitados ante en la Se-

cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“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 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. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

26/09/2017.

5 días - Nº 119602 - $ 1159,40 - 02/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

MOYA CALIXTO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

2901496)”, cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del Sr. Moya Calixto, 

en los términos del art. 2 de la Ley 9024, para 

que en plazo de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley… Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernan-

da (Juez); Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 03/07/2017.-

5 días - Nº 119624 - $ 1356,50 - 29/09/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

ROMERO CARLOS ALBERTO – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 2976677)”, Cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

del Sr. Romero Carlos Alberto, en los términos 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, opongan excepciones legítimas si las tuviere 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernanda (Juez); 

Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). Río Cuar-

to, 03/07/2017.-

5 días - Nº 119626 - $ 1381 - 29/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecucion Fiscal N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

COROMINAS RUIZ OSCAR SERVANDO – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPTE. ELECTRONICO Nº 

6196700”, CITA A: COROMINAS RUIZ OSCAR 

SERVANDO, DNI 13819374, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Natalia María Bar-

cellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 119634 - $ 855,65 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASAS 

JOSE GUSTAVO – Ejecutivo Fiscal - Expte Elec-

trónico - Expte: 6250905. CITA Y EMPLAZA a 

la parte demandada CASAS JOSE GUSTAVO, 

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

parezca 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 excep-

ciones 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 119708 - $ 750,35 - 29/09/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MUÑOZ, 

HECTOR ARIEL – Ejecutivo Fiscal - Expte Elec-

trónico - Expte: 6305754. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada MUÑOZ, HECTOR ARIEL, 

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

parezca 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 excep-

ciones 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 119711 - $ 753,05 - 29/09/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROLDAN, 

PEDRO ANDRES ANTONIO– Ejecutivo Fis-

cal - Expte Electrónico - Expte: 6200798. CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada ROLDAN, 

PEDRO ANDRES ANTONIO, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar 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 119715 - $ 776 - 29/09/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SAAVE-

DRA, ADRIAN MARTIN– Ejecutivo Fiscal - Exp-

te Electrónico - Expte: 6173301. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SAAVEDRA, ADRIAN 

MARTIN, 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 119716 - $ 762,50 - 29/09/2017 - BOE

Se notifica a DEMOS MARINO ENRIQUE  Y 

SUCESION INDIVISA DE EMILIO JOSE DE-

MOS en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DEMOS MARINO ENRIQUE Y OTRO- Ej. Fis-

cal. Expte. Nº 5947234 (ex 2660887/36), tramita-

dos ante  SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en 

Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. 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 demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 119741 - $ 1114,85 - 29/09/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CONTE 

ALDO HUMBERTO  en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CONTE ALDO HUMBERTO - Ej. Fiscal. Expte. 

Nº 5948685 (ex 2662342/36), tramitados ante  

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. 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 demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 119742 - $ 1105,40 - 29/09/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BUS-

TOS ANTONINO  en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUS-

TOS ANTONINO - Ej. Fiscal. Expte. Nº 6043444 

(ex 2759068/36), tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. 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 empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento

5 días - Nº 119744 - $ 1091,90 - 29/09/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALDE-

COA MARTA LEONOR   en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALDECOA MARTA LEONOR - Ej. Fiscal. Expte. 

Nº 6054434 (ex 2770276/36), tramitados ante  

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. 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 demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 119746 - $ 1109,45 - 29/09/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ABRA-

HAM, EMILIO OMAR – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electrónico - Expte: 6224549. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada ABRAHAM, EMILIO 

OMAR, 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 
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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 119765 - $ 755,75 - 29/09/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACOSTA, 

SELVA EDITH – Ejecutivo Fiscal - Expte Elec-

trónico - Expte: 6224550. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada ACOSTA, SELVA EDITH, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. 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 aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila 

María -Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119769 - $ 753,05 - 29/09/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ECHENI-

QUE, LEONARDO ALFREDO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6224563. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada ECHENIQUE, 

LEONARDO ALFREDO, 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 119773 - $ 774,65 - 29/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia Tercera Nominación, Secretaría Nº 5, 

Dr. Carlos Ignacio Viramonte, en los autos ca-

ratulados: “Expte 2466012 - Cuerpo 1 – Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

SUCESORES DE GIAVENO, JORGE CARLOS 

– Presentación Múltiple Fiscal”, que tramitan ante 

el Juzgado de San Francisco, a cargo del auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “San 

Francisco, 07 de Julio de 2017.- Avócase.- Por re-

cibido.- Atento las constancias de autos, habien-

do fallecido el demandado y encontrándose en 

trámite ante esta Secretaría la Declaratoria de 

Herederos del mismo, suspéndase el presente 

juicio y póngase en conocimiento de los herede-

ros del demandado fallecido, a cuyo fin cíteselos 

por edictos, para que dentro del plazo de 20 días 

contados a partir de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 97 del CPCC).- Dicha citación 

deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del CPCC, sin perjuicio de 

denunciar y notificar a los que tengan domicilio 

real conocido.- Recaratúlese la presente causa.- 

Notifíquese.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, 

Juez. Dr. González, Alejandro Gabriel, Prosecre-

tario Letrado.

5 días - Nº 119919 - $ 2184,25 - 29/09/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTI-

NEZ, SERGIO ALEJANDRO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6215285. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada MARTINEZ, 

SERGIO ALEJANDRO, 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 119950 - $ 771,95 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PACE, 

JOSE ANTONIO– Ejecutivo Fiscal - Expte Elec-

trónico - Expte: 6215293. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada PACE, JOSE ANTONIO, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. 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 aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila 

María -Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119951 - $ 749 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PECO-

RARI, GENOVEVA NORMA– Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6215295. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada PECORARI, 

GENOVEVA NORMA, 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 119955 - $ 765,20 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMAN, 

TERESITA DE LAS MERCEDES– Ejecutivo Fis-

cal - Expte Electrónico - Expte: 6215301. CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada ROMAN, 

TERESITA DE LAS MERCEDES, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar 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 119956 - $ 784,10 - 03/10/2017 - BOE

Se notifica a NORDIO DANIEL ALBERTO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NORDIO, DANIEL ALBERTO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6188555”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, 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. 
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2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALE-

JANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 28/09/2017.

5 días - Nº 119960 - $ 1171,55 - 04/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SGAR-

BOSSA, JUAN MARTIN– Ejecutivo Fiscal - Exp-

te Electrónico - Expte: 6215353. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SGARBOSSA, JUAN 

MARTIN, 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 119962 - $ 759,80 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VARGAS, 

PABLO JAVIER – Ejecutivo Fiscal - Expte Elec-

trónico - Expte: 6215364. CITA Y EMPLAZA a 

la parte demandada VARGAS, PABLO JAVIER, 

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

parezca 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 excep-

ciones 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 119967 - $ 755,75 - 03/10/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

CORNU DE VAZQUEZ GALA JAVIERA- Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Exp. 5711261 que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca 

Alejandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 244 

PB, a dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

07 de mayo de 2014.- HABIÉNDOSE vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. (Monto 

total de planilla $8863,64).Fdo. GRANADE Ma-

ria Enriqueta-Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 119974 - $ 1478 - 04/10/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MON-

SO RAMON EMILIO Y OTRO- Presentación Múl-

tiple Fiscal - Exp. 6053123 que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado 

la siguiente resolución:Córdoba, 07 de noviem-

bre de 2016. Agréguese la cédula de notificación 

acompañada. HABIÉNDOSE vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales del letrado Procurador por sus tareas 

desarrolladas. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho. (Monto de planilla $12.109,14).Fdo. 

RIVA Blanca Alejandra-Secretario Letrado.-

5 días - Nº 119979 - $ 1579,25 - 04/10/2017 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento 

482 Esq. Franchini, en autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CASCARDO, CLAUDIA MARISEL  – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - Expte: 3597659 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada CAS-

CARDO, CLAUDIA MARISEL, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar 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 119984 - $ 754,40 - 03/10/2017 - BOE

Se hace saber a Cuello Jorge Alfredo que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CUELLO, 

JORGE ALFREDO – PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - Expte. N° 5022549”, que se trami-

tan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, 

a cargo de la Dra. Blanca Alejandra Riva, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20 

de mayo de 2010.- Atento el certificado que ante-

cede del que surge la ausencia de excepciones 

y encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 

9576), formúlese liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. Notifíquese al demandado, con copia de 

la referida la liquidación, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder Oportunamente, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.. Fdo. 

Elsa Alejandra Fernández de Imas. Prosecreta-

rio Letrado - (Planilla al 07/06/10: $2.352,71).

5 días - Nº 119992 - $ 1407,80 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CAILLON DE LACASE INES MARTA Y OTROS 

– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 2057608)”, cítese 

y emplácese a Ines Marta Caillon de Lacase, 

Bernardo Edmundo Lacase y Jorge Ernesto La-

case y/o a sus herederos y/o representantes, en 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía (cfme. 

Art. 4 de la Ley 9024 modif. por Ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley… Fdo: Dr. GUADAGNA, Rolando Os-
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car (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 08/08/2017.-

5 días - Nº 120034 - $ 1839,65 - 29/09/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

MARQUEZ DORA NELIDA – EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. 2986125)”, cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Már-

quez Dora Nélida, para que en plazo de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía –art. 2 y 4 de la Ley 9024- y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 01/09/2017.-

5 días - Nº 120037 - $ 1624,65 - 29/09/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

MOTTA HUMBERTO PRIMO – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 3386907)”, cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de Mo-

tta Humberto Primo, para que en plazo de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimientos 

de rebeldía –art. 2 y 4 de la Ley 9024- y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 01/09/2017.-

5 días - Nº 120038 - $ 1628,95 - 29/09/2017 - BOE

Se notifica a Hoyos Lucero Anabel Silvia, que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Hoyos Lucero Ana-

bel Silvia- Presentacion Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 6233795, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

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

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

tese y emplácese al demandado para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina. Monto $4858,20

5 días - Nº 120051 - $ 1437 - 02/10/2017 - BOE

Se notifica a Contreras Juan carlos, que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ Contreras Juan carlos- 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6233812, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Riva Blanca Alejandra, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $9477,24

5 días - Nº 120052 - $ 1419,50 - 02/10/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

Arguello, Eva Del Carmen - Presentación. Múl-

tiple Fiscal – Expte 4204367, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a Arguello, Eva Del Carmen, en virtud de lo dis-

puesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de 

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 120137 - $ 1330,25 - 02/10/2017 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento 

482 Esq. Franchini, en autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ FERNANDEZ, MARIO VICTORIO Y OTRO – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - Expte: 

3597648 CITA Y EMPLAZA a la parte demanda-

da FERNANDEZ, MARIO VICTORIO, 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 120198 - $ 762,50 - 05/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

BEN LAMINE DE MONLEZUN ANIFA RAQUEL 

– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1626815)”, cíte-

se y emplácese a la demandada, Anifa Raquel 

Ben Lamine de Monlezun y/o a sus herederos 

y/o representantes, en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, para que en plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. 

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: 

Dra. TIBALDI de BERTEA, Sandra (Juez); Dra. 

MARIANO, Ana Carolina (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 04/09/2017.-

5 días - Nº 120222 - $ 1764,40 - 02/10/2017 - BOE

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

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

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

emplaza a los demandados Rando Sonia Mabel 

y Bergese Carlos, para que en el plazo de cinco 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RANDO SONIA 

MABEL Y OTRO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

3515563”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO 

de GIGENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; 

Cba,11  de septiembre  de 2017.- 

5 días - Nº 120311 - $ 800,30 - 04/10/2017 - BOE

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

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

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

y emplaza al demandado Colombo Alessandro 

Matias Enrique, para que en el plazo de cinco 

días comparezca/n a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLOMBO 

ALESSANDRO MATIAS ENRIQUE EJECUTIVO 
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FISCAL– Exte. 6422250”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel  SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA-Villa 

Cura Brochero; Cba,      de                             de 

2017.- 

5 días - Nº 120312 - $ 823,25 - 04/10/2017 - BOE

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

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

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

y emplaza a la demandada FITZNER GERALDI-

NE, para que en el plazo de cinco días compa-

rezca a estar a derecho, en el mismo acto cítese-

le/s de remate para que oponga/n excepciones 

legítimas si las tuviere/n, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ FITZNER GERALDINE 

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 3515746”.-  Fdo. Dr. 

ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA-Villa Cura Brochero; Cba,11  de Septiembre 

de 2017.- 

5 días - Nº 120313 - $ 762,50 - 04/10/2017 - BOE

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

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-

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

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Forte 

Emma Lucia, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INI-

DIVISA DE FORTE EMMA LUCIA EJECUTIVO 

FISCAL”– (Exte. Nº 6422777)- Cuerpo 1”.-  Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA-Villa Cura Brochero; Cba,  11 de  Septiem-

bre   de 2017.- 

5 días - Nº 120316 - $ 867,80 - 04/10/2017 - BOE

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

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-

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

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Mole 

Miguel Angel, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INIDIVISA DE MOLE MIGUEL ANGEL EJE-

CUTIVO FISCAL”– (Exte. Nº 6423034)- Cuerpo 

1”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez 

de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGADO 

1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; Cba, 11 

de Septiembre  de 2017.- 

5 días - Nº 120317 - $ 863,75 - 04/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LOPEZ MONICA GRACIELA – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte. 3404118) que 

se tramitan por ante el Juzgado CCC y F. de 

1ra. Inst y 2da. Nom. con asiento en la ciudad 

de Villa Dolores, Secretaría Nº 3, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “VILLA DOLORES, 

08/09/2017.- Por presentada planilla de capital, 

intereses y costas.- De la misma vista córrase 

vista por tres días bajo apercibimiento.- Notifí-

quese.- Fdo. Dra. GORORDO de GONZALEZ 

ZUGASTI , Elsa Susana- SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA” De conformidad con lo 

dispuesto por el art.7 de la Ley 9024 modificada 

por Ley Provincial 9576, se LE CORRE VISTA 

a la parte demandada, Mónica Graciela López, 

de la Liquidación y estimación de honorarios 

formulada por la parte actora, correspondiente a 

liquidación 60001714272016, dominio KDC 688 

que asciende a la suma de Pesos seis mil ocho-

cientos cuarenta y seis con noventa centavos ($ 

6.846,90) confeccionada al día 08 de Setiem-

bre del año 2017 y que se discrimina: Capital: 

en concepto de impuesto: $ 2.165,25; recargo: 

$1.709,86; Aporte DGR $244,55; Tasa de Jus-

ticia: $ 889,02; Franqueo (gasto publicación en 

Boletín Oficial): $537,00 honorarios: $ 1.301,23.- 

Villa Dolores, 18 de Septiembre de 2017.-

3 días - Nº 120318 - $ 870,60 - 02/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE POLO CARLOS 

HUGO Y OTRO – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 3597680) que se tramitan por 

ante el Juzgado C. C. C. y F. de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. con asiento en la ciudad de Villa Dolores, 

Sec. Nº 3, se ha dictado la siguiente resolución: 

“VILLA DOLORES, 08/09/2017.- Por presenta-

da planilla de capital, intereses y costas.- De 

la misma vista córrase vista por tres días bajo 

apercibimiento.- Notifíquese.- Fdo. Dra. GO-

RORDO de GONZALEZ ZUGASTI , Elsa Susa-

na- SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA” 

De conformidad con lo dispuesto por el art.7 de 

la Ley 9024 modificada por Ley Provincial 9576, 

se LE CORRE VISTA a la parte demandada, 

Sucesión Indivisa de Polo Carlos Hugo , de la 

Liquidación y estimación de honorarios formula-

da por la parte actora, correspondiente a liquida-

ción 500061502017, cuenta 290131733648 que 

asciende a la suma de Pesos veinte mil nove-

cientos treinta y seis con noventa centavos ($ 

20.936,90) confeccionada al día 08 de Setiem-

bre del año 2017 y que se discrimina: Capital: 

en concepto de impuesto: $ 8.266,65; recargo: $ 

9.197,61; Aporte DGR $349,29; Tasa de Justicia: 

$ 834,06; Franqueo (gasto publicación en Bole-

tín Oficial): $751,65 honorarios: $ 1.537,67.- Villa 

Dolores, 18 de Septiembre de 2017.-

3 días - Nº 120319 - $ 906,24 - 02/10/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Marmillon En-

rique Oscar, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Sucesión Indivisa de Marmillon Enrique Oscar- 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6589357, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Riva Blanca Alejandra, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $5654,75

5 días - Nº 120328 - $ 1500 - 03/10/2017 - BOE

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC. 

FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. 

Sandra Todjababian, en los autos caratulados: 

“Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ Ernesto Moro- Pres. Múltiple Fiscal – 

Expte 4857650, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Primer Piso cita y emplaza a los Herede-

ros del Sr. Ernesto Moro en virtud de lo dispues-

to por la Ley 9024, art. 165 del C. de P.C., para 

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

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 120352 - $ 539,75 - 05/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESTABRE LUIS Y 
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OTRO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1351538)”, 

Cítese y emplácese a los herederos de ARMIN-

DA BERNABELA HEREDIA DE ESTABRE, en 

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

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de 

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 06/09/2017.-

5 días - Nº 120453 - $ 1697,75 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESTABRE LUIS Y 

OTRO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1351538)”, 

Cítese y emplácese a los herederos de ARMIN-

DA BERNABELA HEREDIA DE ESTABRE, en 

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

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de 

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 06/09/2017.-

5 días - Nº 120455 - $ 1697,75 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

FISCHER SAMUEL – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 3309087)”, Cítese y emplácese al de-

mandado y/o a sus herederos y/o representan-

tes, en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley… Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernan-

da (Juez); Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 03/07/2017.-

5 días - Nº 120457 - $ 1609,60 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CAPELLO DE M. NELLY – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 3325222)”, Cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de Capello 

Nelly Esther, para que en plazo de veinte días 

comparezcan a estar a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía -art. 2 y 4 de la ley 9024- y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la ci-

tada ley… Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernanda 

(Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 03/07/2017.-

5 días - Nº 120461 - $ 1631,10 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CHAVERO ERNESTO CELEDONIO – EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. 3322808)”, Cítese y em-

plácese al demandado  y/o a sus herederos y/o 

representantes, en los términos del art. 2 de la 

Ley 9024, para que en plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. BENTAN-

COURT, Fernanda (Juez); Dra. BERGIA, Gisela 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 29/06/2017.-

5 días - Nº 120465 - $ 1637,55 - 03/10/2017 - BOE

SENTENCIAS

RIO CUARTO,  28   DE SEPTIEMBRE DE 

2017.- Por disposición del Señor Juez de Pri-

mer Instancia y Segunda Nominación en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra. 

Fernanda BETANCOURT, secretaria cargo de 

la Dra. Anabel VALDEZ MERCADO, se hace 

saber que en los autos caratulados: “YBAÑEZ 

MARIA DEL VALLE C/PASCUINI GUSTAVO DA-

NIEL- DIVORCIO VINCULAR- CONTENCIOSO- 

EXPTE N°2804780” se ha dictado la siguiente 

Resolución: “SENTENCIA N°20. Río Cuarto, 

21/03/2017. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: I.- Decretar el divorcio de los 

cónyuges Sres. YBAÑEZ María del Valle, DNI. 

27.598.983 y PASCUINI Gustavo Daniel, DNI. 

26.462.235, con los efectos y alcances previs-

tos por el art. 2437 del Código Civil y Comercial 

de la Nación.- II.- Declarar extinguida la comu-

nidad de ganancias con retroactividad al día 

veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, 

quedando a salvo los derechos de los terceros 

de buena fe que no sean adquirentes a títu-

lo gratuito (art.480, 4to párrafo del C. C. C.N.). 

III.- Ordenar la anotación respectiva en el Acta 

Nro. 88, Tomo 2, folio 19, Año 2002, labrada en 

la ciudad de Río Cuarto, Sección 2da., Departa-

mento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a cuyo 

fin deberá librarse oficio. IV.- Disponer que las 

costas sean soportadas por el orden causado. 

Regular los honorarios al Dr. Santiago Camog-

li, en la suma de dieciséis mil siete con 70/100 

centavos ($16.007,70.-), los que deberán ser 

destinados al Fondo Especial del Poder Judi-

cial, notificándose dicha regulación al Tribunal 

Superior de Justicia (arts. 1, 2 y 26 de la Ley 

9.459 y art. 34 de la Ley 7982).-Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-“FDO: Dra. Fernan-

da BETANCOURT; JUEZ- Dra. Anabel VALDEZ 

MERCADO, SECRETARIA.- OFICINA, 28  DE 

SEPTIEMBRE DE 2017.-

1 día - Nº 121120 - s/c - 29/09/2017 - BOE

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

de la ciudad de Cba. en autos “CAMPOS MARI-

NA ANDREA c/ GIMENEZ MAURO RODOLFO 

IGNACIO - DESALOJO - ABANDONO Expte nº 

6140950 ha dictado la siguiente resolución: Sen-

tencia Nº 248. Córdoba, 29/08/2017.Y VISTOS... 

Y CONSIDERANDO...RESUELVO: I) Hacer lu-

gar al desalojo del inmueble sito en calle Perdriel 

nº3646, departamento nº 2, de Barrio Patricios 

de la ciudad de Córdoba por la causal de aban-

dono, declarándose abstracto el desahucio con-

forme el Considerando respectivo. II)Ordenar la 

entrega definitiva del inmueble a la Señora Ma-

rina Andrea Campos III)Costas al demandado 

vencido Sr. MAURO RODOLFO IGNACIO GI-

MENEZ, a cuyo fin se regulan los honorarios del 

Dr. Dr. BALDUZZI, SERGIO BRUNO en la suma 

de pesos Veintiún mil seiscientos ($21.600) por 

los trabajos realizados en los presentes, con 

más la suma de MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 

($1936,95) en concepto de lo establecido por el 

art. 104 inc. 5 de la ley 9459 con más la alícuota 

del 21% en concepto de IVA. Protocolícese, há-

gase saber y dése copia.- VILLARRAGUT, Mar-

celo Adrián. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 117700 - $ 251,59 - 29/09/2017 - BOE

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO:505.LA-

BOULAYE,01/09/2017.Y VISTOS: Estos autos 

caratulados:”RODRIGUEZ,NANCY MABEL-AN-

DROETTO,JOSE ISAAC-CANCELACION DE 

PLAZO FIJO”(Expte.N° 6435213)...Y CONSI-

DERANDO:...RESUELVO:1)Ordenar la cance-

lación del certificado de plazo fijo No compen-

sable transferible N° 00043589 del Banco de la 

Provincia de Córdoba Sucursal General Levalle,-

con fecha de vencimiento el día 05/05/2017,por 
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la suma de dólares estadounidenses dos mil 

seiscientos siete con treinta y un centavos(U$S 

2607,31)a nombre de Nancy Mabel RODRI-

GUEZ,DNI N°6.532.440 y José Isaac ANDROE-

TTO,DNI N° 11.173.218.2)Ordenar la publicación 

del presente auto por el término de 15 días en 

“Boletín Oficial”.3)Oportunamente,autorizar al 

pago del certificado de plazo fijo a sus titula-

res,para el supuesto de no deducirse oposicio-

nes en el término de sesenta días corridos con-

tados desde la fecha de la última publicación.

Protocolícese,hágase saber y dese copia.Fdo.

TORRES Jorge David-JUEZ 1ºINSTANCIA

15 días - Nº 117478 - $ 3138 - 03/10/2017 - BOE

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

Sánchez Freytes, Secretaria Dra. Garzón Ma-

ceda. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA C/ CASTILLO, Pablo Luis – PVE” Expte. 

FCB 21030026/2013, ha ordenado notificar al 

Sr. Pablo Luis Castillo – DNI. N° 24.023.489 de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 01 de Junio 

de 2015. Y VISTOS……….Y CONSIDERAN-

DO………RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelan-

te la ejecución hasta cubrir la suma de pesos 

dieciséis mil cuatrocientos ochenta y nueve con 

ochenta y tres centavos ($ 16.489,83) con más 

intereses, gastos y costas en contra del SR. 

PABLO LUIS CASTILLO -DNI 24.023.489. 2) 

Imponer las costas a la demandada (conf. art. 

68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los honora-

rios profesionales de los apoderados del B.N.A, 

Dres. María Teresa Ferreira, Raúl Alberto Favot, 

Norberto Chain y María Marcela Servent, por el 

carácter actuado, en conjunto y en la proporción 

de ley en la suma de pesos ochocientos ochen-

ta y ocho con ocho centavos ($ 888,80). 3) Fijar 

el sellado judicial de actuación en la suma de 

pesos cuatrocientos noventa y cuatro con se-

senta y nueve centavos ($ 494,69), a cargo de 

la demandada, importe que deberá ser reinte-

grado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase sa-

ber personalmente o por cédula.” FDO: Dr. Sán-

chez Freytes – Juez Federal.- Córdoba,  16   de  

AGOSTO   de 2016.

2 días - Nº 118256 - $ 650,60 - 29/09/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

C/ BUSTAMANTE, PAMELA JANET – PVE 

HOY EJECUCIONES VARIAS” Expte n° FCB 

11020105/2012, ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 04 de Julio de 2017. Y VISTOS: 

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

nar que se lleve adelante la ejecución promovida 

por el Banco de la Nación Argentina, en contra 

de la Sra. Pamela Janet Bustamante hasta ha-

cerse a la entidad acreedora, integro pago de la 

suma de PESOS OCHO MIL NOVENTA Y DOS 

CON SIETE CENTAVOS ($ 8.092,07) con más 

los intereses previstos en el considerando II. 2) 

Imponer las costas a la demandada. Los hono-

rarios profesionales de las Dras. Mónica Cabrera 

de Mosquera, Miryam Cristina Schmidt y María 

Marcela Servent se regulan de conformidad a 

las Leyes 21.389 y 24.432 en la suma de Pesos 

Dos Mil ($ 2000), en conjunto y proporción de 

ley. 3) Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital 

e intereses (Ley 23.898), a cargo de la conde-

nada en costas, la que deberá ser reintegrada 

a la actora en el plazo de 5 días, como así tam-

bién los aportes previsionales 4) Protocolícese y 

hágase saber.-” Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro 

- Juez Federal.Córdoba, 4 de SEPTIEMBRE de 

2017. 

2 días - Nº 118381 - $ 567,98 - 29/09/2017 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. y Conc. 

Lab. y 1ra. Nom. de Villa Dolores, Cba., en au-

tos:”RAMIREZ ADRIANA ROCIO – USUCA-

PION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” Expte. Nº 1349489 cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

de que se trata de usucapir, y como terceros 

interesados, a la Provincia de Córdoba, Muni-

cipalidad de Villa de Las Rosas, a la Sucesión 

de Manuel Severo Ramirez y a los colindantes 

Gerónimo Martín Naj, José Grúa y a la Sucesión 

de Aguirre, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos, bajo apercibimien-

to de ley, con respecto del siguiente inmueble: 

Una fracción de terreno rural baldío, ubicado en 

el Dpto. San Javier, Pedanía Las Rosas, Paraje 

Las Chacras Norte, de Cinco Hectáreas, Cuatro 

Mil Treinta y Cinco Metros Cuadrados (5 Has. 

4.035 mts.2) de superficie, de forma irregular 

que partiendo del vértice Noroeste designa-

do como A, con áng. 118º01’ se miden hacia el 

Noreste 41,34 metros (lado A-B) hasta llegar al 

vértice B; desde aquí con áng. 222º38’ se miden 

hacia el Noreste 30,65 metros (lado B-C) hasta 

llegar al vértice C; desde aquí con áng. 142º24’ 

se miden hacia el Noreste 130,32 metros (lado 

C-D) hasta llegar al vértice D; desde aquí con 

áng. 149º59’ se miden hacia el Este 79,81 metros 

(lado D-E) hasta llegar al vértice E; desde aquí 

con áng. 161º50’ se miden hacia el Este 21,59 

metros (lado E-F) hasta llegar al vértice F; des-

de aquí con áng. 202º17’ se miden hacia el Este 

24,51 metros (lado F-G) hasta llegar al vértice G, 

constituyendo estos lados el límite Norte colin-

dando con Arroyo Los Mestrillos, (cause no per-

manente – Afluente secundario del Arroyo Los 

Hornillos); desde aquí con áng. 113º56’ se miden 

hacia el Sureste 66,45 metros (lado G-H) hasta 

llegar al vértice H; desde aquí con áng. 145º02’ 

se miden hacia el Sureste 85,35 metros (lado 

H-I) hasta llegar al vértice I; desde aquí con áng. 

83º45’ se miden hacia el Noroeste 20,84 metros 

(lado I-J) hasta llegar al vértice J; desde aquí 

con áng. 276º03’  se miden hacia el Suroeste 

102,86 metros (lado J-K) hasta llegar el vértice 

K, constituyendo estos lados el límite Este, co-

lindando con Parcela sin designación Sucesión 

de Aguirre; desde aquí con áng. 81º17’ se miden 

hacia el Noroeste 114,31 metros (lado K-L) hasta 

llegar al vértice L; desde aquí con áng. 175º52’ 

se miden hacia el Noroeste 129,00 metros (lado 

L-M) hasta llegar al vértice M; desde aquí con 

áng. 272º39’ se miden hacia el Suroeste 27,00 

metros (lado M-N) hasta llegar al vértice N; des-

de aquí con áng. 102º18’ se miden hacia el Oes-

te 40,31 metros (lado N-O) hasta llegar al vértice 

O, constituyendo estos lados el límite Sur, colin-

dando con parcela sin designación Posesión de 

Grua José. Desde aquí con áng. 91º59’ se miden 

hacia el Noroeste 81,61 metros (lado O-A) hasta 

llegar al vértice A constituyendo este lado el limi-

te Oeste  y cerrando el polígono, colindando con 

calle El Morterito.- Y posee la siguiente Nomen-

clatura Catastral: Dpto. 29, Ped. 02, Hoja 2514, 

Parcela 465895-308304.- Todo conforme plano 

confeccionado por el Ing. Civ. Alfredo Estrada 

Mat. Prof. 2783, visado y aprobado por la Dir. de 

Catastro en Expte. Prov.  Nº0033-066248/2012  

aprobado en fecha 07/06/12.- Of. 09 de Mayo de 

2017.- Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero (Se-

cretaria Nº 1).

10 días - Nº 113552 - s/c - 29/09/2017 - BOE

RIO CUARTO. La Señora Jueza Civil y Com. 

de 1°Inst. y 2°Nom., de Río Cuarto, Dra. Fer-

nanda Betancourt, Sec. 3, en los autos caratu-

lados: PEIRONE, ETHEL Ó EHTEL Y OTROS 

– MEDIDAS PREPARATORIAS (USUCAPIÓN), 

Expte. N° 499731, ha resuelto: SENTENCIA 

NUMERO: 57. RIO CUARTO, 20/06/2017. Y 

VISTOS…; Y CONSIDERANDO: …; RESUEL-

VO: I.- Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por las Ethel o Ehtel Beatriz Peirone 

D.N.I. N° 12.144.621, Adriana Nair Peirone D.N.I. 

N° 14.624.486 y Mariel Noris Peirone D.N.I. N° 

20.494.806 y en consecuencia, declarar que las 

accionantes han adquirido por prescripción el 

dominio del inmueble sito en la  ciudad, Peda-

nía y Departamento de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, que según plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Norberto V. Ferniot y visado 
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por la Dirección de Catastro de la Provincia, exp-

te. N° 0572-000926/07, de fecha 04/03/2008, , se 

designa como lote 35, de la manzana 10, el cual 

es de forma irregular y mide: 67,02 ms. en su 

costado sud-este (A-B); 29,37 ms. en su costado 

sud-oeste (B-C) y su costado nor-oeste es una 

línea quebrada de dos tramos que partiendo del 

sud mide la primera: 8,96 ms (C-D) y la segun-

da y cierre de la figura 65,36 m. (D-A) formando 

una superficie total de un mil ciento diecinueve 

metros con cincuenta y siete decímetros cuadra-

dos (1.119,57 ms.2); lindando al sud-oeste con 

calle Fray Donatti; sud este con parcela 21 de 

Domingo Oscar Peirone, al nor-oeste en parte 

con calle Sarmiento y en parte con el Ferrocarril 

Nuevo Central Argentino. Este inmueble se en-

cuentra individualizado en el catastro provincial 

como Dep. 24 Ped. 05 Pueblo 52 C.02 S.02 M.10 

P.035 y en el Catastro Municipal como C.02 S.02  

M.010 P.022. En Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba se encuentra empadronado 

bajo el n° 24051932791/1.”- II.- Ordenar la ins-

cripción del presente resolutorio en el Registro 

General de la Provincia al Dominio. A tal fin lí-

brese el pertinente oficio.- III.- Ordenar que se 

publique la presente resolución en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local por 10 

veces, con intervalos regulares y durante un pla-

zo no mayor de treinta (30) días.- IV.- Imponer 

las costas a la parte actora (art. 140 bis C.P.C.C.) 

difiriendo la regulación de los honorarios de los 

Dres Liliana Ángela Bainotti y Mateo Alejandro 

Bagnis para cuando haya base económica para 

practicarla. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- 

10 días - Nº 114576 - s/c - 29/09/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst.C.C. y Conc.de 1era. Nom., 

de la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de Córdoba, 

secretaria a cargo de la Dra. María Alejandra 

Larghi de Vilar en autos caratulados “-GLUCKS-

MANN MARTIN ENRIQUE-USUCAPION-Exp-

te.1242409-” cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el “Boletín Oficial y otro de amplia circulación 

en la forma autorizada por el Ac.Regl. No. 29 Se-

rie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho termino  

y en intervalos regulares de tres días.- Cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren a la Provincia de Córdoba en 

la persona del Sr. procurador del Tesoro, a los 

sucesores de Feliciano Montenegro –titular de la 

cuenta de renta- (fs. 12, 45), y a los colindan-

tes Olga Montenegro, sucesores de Isidora Ro-

mero y/o Romero de Romero, ruben Benjamin 

López, Monica Elsa Carletta, Otilia Magdalena 

Kotterheldt y/o Kotterheldt de Wendel, Guiller-

mo Antonio Salvarredi y Maria Fernanda Peris 

(fs. 1,45), para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley. DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE USU-

CAPIR: Un inmueble ubicado en el lugar desig-

nado como “Corralito”, Pedania Luyaba, Dpto. 

San Javier, que se designa como parcela 2534-

2981.- El polígono limite está conformado por 

los vértices designados 1 a 12 cuyas medidas 

y colindancias son: Al Sud-Oeste la línea 1-2 de 

119,07 metros de largo, con un angulo interno 

en el vértice 1 de 83º 26´34”, por donde colinda 

calle publica.- Al Nor-Oeste, una línea quebrada 

de dos tramos a saber: la línea 2-3 de 82,69 mts. 

y un angulo en el vértice 2 igual a 98º 15´05” 

por donde colinda con pasaje público y la línea 

3-4 de 258,12 metros  y un angulo en 3 de 170º 

39´47” por donde colinda con parcela 2534 –sin  

designación- propiedad de Rubén Benjamin 

López y Monica Elsa Carletta, Fº Rº 933,491 

y parcela 2534-sin designación-, propiedad de 

Ruben Benjamin López y Mónica Elsa Carletta 

De la Fuente.- Al Nor-Oeste una línea quebrada 

de tres tramos  a saber: la línea 4-5 de 51,48 

metros y un ángulo en 4 igual a 102º 11´58”, la 

línea 5-6 de 58,76 metros y un ángulo en 5  de 

148º 17´50”, y la línea 6-7 de 39,11 metros y un 

ángulo en 6  igual a 200º 13´28”, por donde colin-

da el arroyo De la Fuente.Al Sur-Este la línea 7-8 

igual a 324,93 metros  y un ángulo en el vértice 

7 de 98º 09´39”, por donde colinda  con parcela 

2534 –sin designación-, propiedad de Guillermo 

Antonio Salvarredi.Cierra la figura al Sud-Oeste, 

una línea quebrada  de cinco tramos: la línea 

8-9 de 52, 78 metros y un ángulo en 8  de 87º 

16´34”, colindando con parcela 2534-8082 pose-

sión  de María Fernanda Peris; la línea 9-10 de 

66,06 metros  y un ángulo en 9 de 91º 34´25” por 

donde colinda con pasaje público;  la línea 10-11 

de 57,95 metros y un ángulo en 10 igual a 179º 

18´00”, colindando con parcela 2534 –sin desig-

nación- de Olga Montenegro; la línea 11-12 de 

10,84 metros  y un ángulo en 11 de 272º 28´10”, 

colindando con parcela 2534 –sin designación- 

de Olga Montenegro; y cierra la figura la línea 

12-1 de 120,86 metros y un ángulo en 12 igual 

a 268º 08´30” por donde colinda  con parcela 

2534 –sin designación- de Olga Montenegro y 

con pasaje publico.La figura encierra una su-

perficie total de CINCO HECTAREAS CINCO 

MIL QUIENIENTOS CINCO CON SETENTA Y 

SEIS METROS CUADRADOS ( 5 Has. 5.505,76 

Mts.2). La Nomenclatura Catastral del inmueble 

mensurado es el siguiente: Departamento 029, 

Pedanía 04; Hoja 2534; Parcela 2981. Oficina 23 

de Agosto de 2.017. María Alejandra Larghi de 

Vilar-Secretaria-.

10 días - Nº 114836 - s/c - 04/10/2017 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Flia. de la ciudad de Deán Funes, Provincia de 

Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María 

E. CASAL de SANZANO, en autos caratulados: 

“SARTORI, ALBERTO FRANCISCO - USU-

CAPION” (Expte. N°1523079), cita y emplaza 

para que en el plazo de veinte días contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

en calidad demandados a los Sres. María Nil-

da Arce, D.N.I Nº 3.670.378, Blanca Dora Sosa 

de Ledesma, D.N.I. Nº 7.038.735, Cecilia Teresa 

Tagle, D.N.I. Nº 3.886.026 y a los sucesores de 

las siguientes personas: Genoveva Arce, Mat. Nº 

0771751, Gabriel Arce, Mat. Nº 3.063.141, Ena 

Sumilda Julia Arce, Mat. Nº 2.643.652 y Ramón 

Américo Ledesma, D.N.I. Nº 10.048.665. Se cita 

a los sucesores de éste último en virtud a que 

el mismo fue declarado como único y universal 

heredero de Ramón Primitivo Ledesma, Mat. Nº 

2.643.652 conforme Auto Nº 228 dictado con 

fecha 30/06/1989 por el Juez a cargo del Juz-

gado de 1ª Instancia y 24ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. Alonso, 

junto con su madre –esposa de Ramón Primitivo 

Ledesma- mencionada precedentemente Blan-

ca Dora Sosa de Ledesma. Se cita asimismo y 

en calidad de colindantes a los ya nombrados 

como demandados Blanca Dora Sosa de Le-

desma, Cecilia Teresa Tagle, sucesores de Ga-

briel Arce y los sucesores de Ramón Primitivo 

Ledesma. También se cita como colindantes a 

los sucesores de Roque Evaristo Arce, suceso-

res de Esebio Bárcena; y a los Sres. José Luis 

Arce, D.N.I 6.371.404, Ramón Arce, de quien se 

desconocen mayores datos, Aldo Arce, D.N.I. 

6.873.661, y Eduardo Howard Field. Se cita tam-

bién a titulares de derechos reales distintos del 

dominio y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir. 

Se trata de una fracción de campo con todo lo 

clavado, plantado, cercado y adherido al suelo, 

ubicado en un lugar denominado La Higuerita 

en el Departamento Ischilin, Pedanía Parroquia, 

Provincia de Córdoba; con una superficie total de 

Ciento dieciocho hectáreas seis mil cuatrocien-

tos metros cuadrados (118 Has 6.400 m2) desig-

nado como Lote 113-4113, tal cual se determina 

en el croquis de ubicación dentro del plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Mario 

C. Curto, visado por la dirección General de 

Catastro por Expte N° 0033-046818/2009, con 

fecha 4 de Septiembre del año 2014,  que tiene 
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la mencionada superficie total de 118 Has 6.400 

m2 y la siguiente descripción según los lados 

y linderos: partiendo del vértice A, ubicado en 

el extremo Noroeste y recorriendo el polígono 

en sentido horario, se miden 363,13 mts. has-

ta el vértice B, desde éste y con ángulo interno 

de 131°04´35”, se miden 249,64 mts. hasta el 

vértice C, desde éste y con ángulo interno de 

136°05´21”, se miden 416,53 mts. hasta el vér-

tice D, desde éste y con ángulo interno de 154° 

31´18”, se miden 1.570,47 mts. hasta el vértice E, 

desde éste y con ángulo interno de 128°41´57”, 

se miden 137,28 mts. hasta el vértice F, desde 

éste y con ángulo interno de 185° 13´35”, se mi-

den 83,19 mts. hasta el vértice G, desde este 

y con ángulo interno de 147°53´17” se miden 

21,48 mts. hasta el vértice H, desde éste y con 

ángulo de 132º54’12”, se miden 6,31 mts. hasta 

el vértice I, desde éste y con ángulo interno de 

128º39’24”, se miden 122,48 mts. hasta el vértice 

J, desde éste y con ángulo interno de 285º49’39”, 

se miden 162,19 mts. hasta el vértice K, desde 

éste y con ángulo interno de 144º52’43”, se mi-

den 105,19 mts hasta el vértice L, desde éste 

y con ángulo interno de 207º06’44”, se miden 

264,98 mts. hasta el vértice M, desde éste y con 

ángulo interno de 71º53’46”, se miden 305,03 

mts hasta el vértice N, desde éste y con ángulo 

interno de 165º12’12”, se miden 153,58 mts hasta 

le vértice O, desde éste y con ángulo interno de 

182º21’34”, se miden 186,20 mts hasta el vértice 

P, desde éste y con ángulo interno de 182º16’18”, 

se miden 152,38 mts hasta el vértice Q, desde 

éste y con ángulo interno de 208º14’50”, se mi-

den 242,31 mts hasta el vértice R, desde éste 

y con ángulo interno de 179º58’31”, se miden 

142,57 mts hasta el vértice S, desde éste y con 

ángulo interno de 163º30’45”, se miden 27,50 mts 

hasta el vértice T,    desde éste y con ángulo in-

terno de 155º19’59, se miden 145,82 mts hasta 

el vértice U,  desde éste y con ángulo interno de 

205º56’46”, se miden 18,68 mts hasta el vértice 

V, desde éste y con ángulo interno de 179º54’50”, 

se miden 168,10 mts hasta el vértice W, desde 

éste y con ángulo interno de 223º00’42”, se mi-

den 139,15 mts hasta el vértice X, desde éste 

y con ángulo interno de 154º26’50”, se miden 

218,14 mts hasta el vértice Y,  desde éste y con 

ángulo interno de 198º06’30”, se miden 181,73 

mts hasta el vértice de partida A, en el que se 

forma un ángulo interno de 86º53’42”, encerran-

do la SUPERFICIE TOTAL DE 118 Has 6.400 m2 

y linda: al Norte y Este, con Parcela 113-4514 de 

Alberto Francisco SARTORI, José Luis ARCE y 

Roque Evaristo ARCE; al Sudeste con Parcela 

113-4115, de Alberto Francisco SARTORI, José 

Luis ARCE y Roque Evaristo ARCE; al sur con 

parcela sin designación de Gabriel ARCE, Ge-

noveva ARCE, Ramón Primitivo LEDESMA y 

Blanca Dora SOSA de LEDESMA; al Oeste con 

parcela sin designación de Alberto Francisco 

SARTORI, Ramón ARCE, Ramón Primitivo LE-

DESMA, Blanca Dora SOSA de LEDESMA y 

Cecilia Teresa TAGLE, con parcela sin designa-

ción de Eusebio BÁRCENA y parcela sin desig-

nación de Aldo ARCE. Publíquense los edictos 

de conformidad a lo prescripto por el art. 783 

ter del C.P.C. (Ley 8904). Fdo.: Dra. Mercado de 

Nieto, Emma del Valle, JUEZ; Dra.. SAAVEDRA, 

Virginia del Valle – Prosecretaria.

10 días - Nº 114857 - s/c - 10/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez  de 1° Inst. C.C. 

Conc. y Flia de 3° Nominación de Río Tercero, Av. 

Peñaloza 1379, Provincia de Cba, Secretaría N° 

5, a cargo del Dr. Juan Carlos Vilches en Autos 

“EXPEDIENTE: 6456922 - PIVATO, JORGE AN-

TONIO Y OTRO - USUCAPION - J.1A INST.C.C.

FAM.3A-SEC.5 - RIO TERCERO, por decreto de 

fecha  05/07/2017. Cita y emplaza a  todo aquel 

que se crea con derechos sobre los siguientes 

inmuebles que se tratan de prescribir: * FRAC-

CION de terreno ubicado en Los Reartes, Pe-

danía Los Reartes, Departamento Calamuchita 

de esta Provincia de Córdoba, MANZANA 113, 

LOTE 4 que mide: dieciséis metros de frente, 

por treinta y cinco metros de fondo, o sean qui-

nientos sesenta metros cuadrados, lindando al 

norte, calle Publica; Sud, lote quince; Este, lote 

cinco y oeste lote tres.-  Nº de cuenta  ante la 

D.G.R. 1201-0675529/4 Inscripto en el Registro 

Gral.  De la Propiedad:   en el Folio 25001 Tomo 

101 Año 1970.- Inscripto registralmente a nom-

bre de Ciudad Parque Los Reartes, Comercial, 

Inmobiliaria, Financiera e Industrial Sociedad 

Anónima.- * Fracción de terreno ubicado en Los 

Reartes, pedanía Los Reartes, Departamen-

to Calamuchita de esta Provincia de Córdoba. 

MANZANA 113 LOTE 5 que mide: dieciséis 

metros de frente, por treinta y cinco metros de 

fondo, o sean quinientos sesenta metros cuadra-

dos, lindando: Norte, calle pública; Sud, lote ca-

torce; Este Lote Seis y Oeste Lote Cuatro.  Nº de 

cuenta  ante la D.G.R. 1201-0675530/8.-Inscripto 

en el Registro Gral.  De la Propiedad:   en el Folio 

25001 Tomo 101 Año 1970.- Inscripto registral-

mente a nombre de Ciudad Parque Los Reartes, 

Comercial, Inmobiliaria, Financiera e Industrial 

Sociedad Anónima.- * Fracción de Terreno, con 

todas sus mejoras, que es parte de una mayor 

sup., ubicada en Los Reartes, Ped. Los Reartes, 

Depto. Calamuchita, Pcia de Córdoba, designa-

do como LOTE 6 DE LA MANZANA 113, de Villa 

Ciudad Parque Los Reartes, y mide: 16 mts. De 

frente por 35 mts de fondo, ósea una Sup. Total 

de 560 mts 2 Lindando: Al N., Calle; al S., Lote 

13; Al E., Lote 7 y al O., con lote 5.-   Nº de cuen-

ta  ante la D.G.R. 120106755316 Inscripto en el 

Registro Gral.  De la Propiedad:   a la Matricula 

nº: 933.322. Inscripto Registralmente a nombre 

de GARCIA PEÑA MANUEL.- * Fracción de Te-

rreno, con todas sus mejoras, que es parte de 

una mayor sup., ubicada en Los Reartes, Ped. 

Los Reartes, Depto. Calamuchita, Pcia de Cór-

doba, designado como LOTE 13 DE LA MAN-

ZANA 113, de Villa Ciudad Parque Los Reartes, 

y mide: 16 mts. De frente por 35 mts de fondo, 

ósea una Sup. Total de 560 mts 2 Lindando: Al 

N., Lote 6; al S., Calle; Al E., Lote 12 y al O., 

con lote 14.-   Nº de cuenta  ante la D.G.R. 

120106755383 Inscripto en el Registro Gral.  De 

la Propiedad:   a la Matricula nº: 933.323. Inscrip-

to Registralmente a nombre de GARCIA PEÑA 

MANUEL.- * Lote de Terreno, ubic. En Los Rear-

tes, Pedanía Reartes, Depto. Calamuchita desig, 

como LOTE 14, MZ. 113, que mide 16 ms de Fte. 

por 35 ms de fondo Sup. Total: 560m2.- y linda: 

Al N con  el lote 5, al O con el lote 15, al E con 

el lote 13 y al S con calle Publica.  Nº de cuen-

ta  ante la D.G.R.120106755391 Inscripto en el 

Registro Gral.  De la Propiedad:   a la Matricula 

nº: 1559288. Inscripto Registralmente a nombre 

de Barmaimon Jacobo ½ y Juan Jose Pozzo ½.- 

*Fracción de Terreno, con todas sus mejoras, 

que es parte de una mayor superficie  ubicada 

en Los Reartes, Ped. Los Reartes, Depto. Cala-

muchita, Pcia de Cba, designada como LOTE 15 

DE LA MANZANA 113, de Villa Ciudad Parque 

Los Reartes, y mide: 16 mts. De frente por 35 

mts de fondo, ósea una Sup. Total de 560 mts 2 

y Linda: Al N., Lote 4; al S., Calle; Al E., Lote 14 y 

al O., lotes 16 y 17.-   Nº de cuenta  ante la D.G.R. 

120106755405 Inscripto en el Registro Gral.  De 

la Propiedad:   a la Matricula nº: 1.073.757 Ins-

cripto  registralmente a nombre de Julio Enrique; 

a que en el plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición  bajo apercibimiento. Oficina 

Río Tercero 18/08/2017.

10 días - Nº 114886 - s/c - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Fam. y 

Conc. Lab. de 2da. Nom. de Villa Dolores, Cba., 

en autos:”ROSSI, Fabio Mauricio – USUCA-

PIÓN” Expte. Nro. 2355844, cita y emplaza a Ce-

ferino Heredia y a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usuca-

pir, y como colindantes y terceros interesados a 

Carlos Alberto Abramo, Gerard Lucien Georgio 

Kannengieser, Hugo Alberto Suau Decara, Pe-

rez Orlando José, Peral Enrique José, Victorio 

Domínguez y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, para que 
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dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, con 

respecto al siguiente inmueble: Una fracción de 

terreno rural de superficie igual a Cuarenta y 

Cinco Hectáreas Siete Mil Setecientos Sesenta 

y Un  Metros Cuadrados ( 45 Has. 7.761 mts.2), 

baldío, que se encuentra ubicado en el lugar de-

nominado “El Quebrachal”, sobre camino rural, 

Pedanía Las Rosas, Departamento San Javier 

de esta Provincia de Córdoba; que partiendo del 

vértice Nor-Oeste designado como A hacia el 

Sur-Este se miden 7,00 mts. hasta llegar al vérti-

ce designado como B (lado AB); desde el vértice 

B hacia el Sur se miden 13,71 mts. hasta llegar al 

vértice C (lado BC), formando un ángulo de 87º 

06’ en B; desde el vértice C hacia el Sur-Oeste 

se miden 144,69 mts. hasta llegar al vértice D 

(lado CD), formando un ángulo de 163º 54’ en C; 

desde el vértice D hacia el Sur-Oeste se miden 

499,96 mts. hasta llegar al vértice E (lado DE), 

formando un ángulo de 174º 55’ en D; desde el 

vértice E hacia el Sur-Oeste se miden 1.063,34 

mts. hasta llegar al vértice F (lado EF), forman-

do un ángulo de 176º 03’ en E; desde el vértice 

F hacia el Sur se miden 19,39 mts. hasta llegar 

al vértice G (lado FG), formando un  ángulo de 

195º 32’ en F; desde el vértice G hacia el Sur-Es-

te se miden 532,77 mts. hasta llegar al vértice 

H (lado GH), formando un ángulo de 254º 28’ 

en G; desde el vértice H hacia el Sur-Oeste se 

miden 449,80 mts. hasta llegar al vértice I (lado 

HI), formando un ángulo de 93º 39’ en H; desde 

el vértice I hacia el Sur-Oeste se miden 581,76 

mts. hasta llegar al vértice J (lado IJ), formando 

un ángulo de 185º 10’ en I; desde el vértice J ha-

cia el Oeste se miden 203,81 mts. hasta llegar al 

vértice K, (lado JK) formando un ángulo de 107º 

53’ en J; desde el vértice K hacia el Norte se 

miden 505,10 mts. hasta llegar al vértice L (lado 

KL) formando un ángulo de 97º15’ en K; desde el 

vértice L hacia el Nor-Este se miden 741,11 mts. 

hasta llegar al vértice M (lado LM) formando un 

ángulo de 161º35’ en L; desde el vértice M hacia 

el Nor-Este se miden 1.064,05 mts. hasta llegar 

al vértice N (lado MN) formando un ángulo de 

164º28’en M; desde el vértice N hacia el Nor-Es-

te se miden 499,41 mts. hasta llegar al vértice 

O (lado NO) formando un ángulo de 183º57’ en 

N; desde el vértice O hacia el Nor-Este se mi-

den 143,39 mts. hasta llegar al vértice P (lado 

OP) formando un ángulo de 185º05`en O; desde 

el vértice P hacia el Norte se miden 12,37 mts. 

hasta llegar al vértice A cerrando el polígono y 

formando los ángulos de 196º 06’ en P y 92º 54’ 

en A; y colindando al Norte con parcelas sin de-

signación posesión Orlando José Pérez, (lado 

AB), al Este colinda con la parcela 2514-0747 

posesión de Hugo Alberto Suau Decara (lados 

BC, CD, DE, EF, FG, Y GH), con la parcela sin 

designación Mat. Fº Rº 357.613 a nombre de 

Gerard Lucien Georgios Kannengieser (lados 

HI e IJ), al Sur con la parcela 251-0166 Mat. Fº 

Rº 357.615 a nombre de Carlos Alberto Abramo 

(lado JK), y al Oeste con camino Público (lado 

KL), parcela sin designación posesión de Victo-

rio Domínguez (lados LM y MN), y con parcela 

29-02-00251-0-05-69 Mat. Fº Rº 229.867 a nom-

bre de Enrique José Peral (lados NO y OP), y 

camino público (lado PA).- Y posee la siguiente 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 29, Ped. 02, lugar 

“El Quebrachal”, Lote Nº 2514-0746, Hoja de Re-

gistro Gráfico 2514, Parcela: 2514-0746.- Afecta 

parcialmente la cuenta empadronada en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia al Nº: 

2902-0928172-2 a nombre de Ceferino Heredia, 

no pudiendo determinarse dominios afectados.- 

Todo según surge del Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ing. Civil Alfredo 

Estrada, Mat. 2783, visado y aprobado por la Dir. 

De Catastro en Expte. Pcial. Nº 43865/2008 en 

fecha 05/03/09.- Of. 11  de mayo de 2017.- Dra. 

Elsa Susana Gorordo de González Zugasti (Se-

cretaría Nº 3).

10 días - Nº 114924 - s/c - 09/10/2017 - BOE

Juzgado Civil. Com. Conc. Y Flia. 1º Nom.- Sec 

1- ALTA GRACIA, en autos PALUMBO MARIO 

EUGENIO –USUCAPION_. Expte. 355947….  

Veintitrés de Junio de dos mil diecisiete.- Y VIS-

TOS:..Y COSIDERANDO….RESUELVO: 1º) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión-pres-

cripción adquisitiva-promovida por el señor 

Mario Eugenio Palumbo respecto del inmueble 

que en el Registro General de la Provincia se 

encuentra inscripto a las Matrículas Nº836493 

a nombre de Rikap Claudia Viviana, Matrícula 

890404 a nombre de Bell Benito, y Folio Real 

57701 Año 1949 a nombre de Munarriz Juan 

José; que se describe como :una fracción de 

campo, en lugar denominado Estancia “ Tres Ro-

sas” o “Alma Cuna”, Pedanía Lagunilla, Departa-

mento Santa María de esta provincia de Córdo-

ba, designado en el plano con el Nº 2131-3615 

e inscripto en la Dirección General de Catastro, 

Departamento Mensuras, bajo el Expediente 

Provincial Nº0033-67132/02, que mide: partien-

do del punto A al punto B  línea (A-B) con rumbo 

NE a SO: ciento veintiocho metros con noventa 

y dos centímetros (128,92 m); del punto B al C( 

línea B-C), rumbo NE a SO :doscientos seten-

ta y cinco metros con veintitrés centímetros ( 

275,23m) ; del punto C al punto D ( línea C-D) 

con rumbo E a O: cuatrocientos metros ( 400 m); 

del punto D al E ( línea D-E) con rumbo SO a 

NE: cuatrocientos cuatro metros con treinta y un 

centímetros ( 404,31 m); y del punto E al punto A 

de partida ( línea E-A) con rumbo O a E: cuatro-

cientos metros con cuarenta y seis centímetros 

(400,46 m): lo que hace una Superficie Total de 

dieciséis hectáreas dos mil doscientos setenta 

y cinco metros cuadrados (16 Has. 2.275 m2). 

Que linda al Norte con calle pública sin salida, 

que se origina en la ruta que une la Localidad 

de Falda del Carmen con la Autopista a Carlos 

Paz, al S. con parcela sin designación de Manuel 

Reyes Villar: al E. con parcela sin designación 

de María Inés Paisa y al O. con parcela sin de-

signación de María Esther Mollar teniéndose por 

cumplido el plazo de prescripción y por tanto, la 

fecha en que se produjo la adquisición del dere-

cho real de dominio, en el mes de diciembre del 

año dos mil (2.000).- 2º) Oficiar al Registro Ge-

neral de la Propiedad a los fines de su inscrip-

ción, previo cumplimiento de todos los trámites 

de ley, debiendo practicarse a nombre de Mario 

Eugenio Palumbo. 3º).  Imponer las costas pos 

su orden. 4º) Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando exis-

ta base para ello. PROTOCOLÍCESE; HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA:_ Firma: Dra: MARÍA 

GRACIELA VIGILANTI, JUEZ.

10 días - Nº 115435 - s/c - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 9 Nominación en los Civil 

y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

N° 282 (Dr. Guillermo Edmundo Falco), en los au-

tos caratulados GUDIÑO MARÍA MAGDALENA 

Y OTRO-USUCAPIÓN-MEDIDAS PRERATAO-

RIAS PARA USUCAPIÓN-EXPTE. N 4766139” 

ha dictado el siguiente decreto: Córdoba, 07 de 

marzo de 2016. Agréguese lo acompañado. Prove-

yendo a fs. 77/79: Por iniciada la presente deman-

da de USUCAPIÓN la que tramitará como Juicio 

Ordinario. Agréguese. Cítese y emplácese todos 

aquellos que se consideren con derecho sobre 

el inmueble a usucapir que se detalla, conforme 

Plano expediente provincial n 0033-22234/2007 

como: una fracción de terreno, ubicada en el lugar 

denominado Las Averías, Pedanía Castaño, De-

partamento Río Primero, provincia de Córdoba, 

que se designa como parcela 173-3085 que mide: 

en su costado Norte-Este (punto 1-2) setecientos 

ochenta y un metros cuarenta y nueve centíme-

tros, en su costado Sud-Este (punto2-3) doscien-

tos setenta y dos metros veintinueve centímetros, 

en su costado Sud-Oeste (punto 3-4) setecientos 

ochenta metros y cuatro centímetros y en su cos-

tado Norte-Oeste (punto 4-1) doscientos setenta 

y seis metros veinte centímetros, lo que hace una 

superficie total de veintiún hectáreas cuatro mil 

ciento setenta y tres metros cuadrados y linda: al 

Nor-Este camino público de por medio con parce-

la 173-3183 de Juan Edgardo Boetto y Francis-

co Fernando Boetto, al Sud-Este y al Sud-Oeste 
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con parcelas sin designación y propietarios des-

conocidos y al Nor-Oeste camino público de por 

medio con parcela 173-3084 de Walter Ceferino 

Stola y Hugo Bartolo Stola; para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin, cíteselos por edictos que deberán publicar-

se por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días, en el Boletín 

Oficial y diario a sortearse. Emplácese a los co-

lindantes –Provincia de Córdoba, Municipalidad 

de Villa Fontana, Juan Edgardo Boetto, Francisco 

Fernando Boetto, Walter Ceferino Stola y Hugo 

Bartolo Stola– en calidad de terceros, para que 

en el mismo término comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento. Dése intervención al 

Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de 

Villa Fontana. Oportunamente traslado por diez 

(10) días. Cumpliméntese con lo dispuesto por los 

arts. 785 y 786 del C.P.C. Dese intervención a la 

Asesoría Civil que por turno corresponda. Notifí-

quese. Fdo: Falco Guillermo Edmundo (Juez 1Ra 

Instancia); Founier, Horacio Armando (Secretario 

1Ra Instancia)

10 días - Nº 115960 - s/c - 04/10/2017 - BOE

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

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

en autos:  EXPEDIENTE: 1957466 - ACQUI-

LA, ALBERTO DOMINGO – USUCAPION- Se 

ha dictado la siguiente resolución: Las Varillas, 

25/08/2017.- …Proveyendo a fs 199/201: Admí-

tase la presente demanda de Usucapión, im-

prímase a la misma el trámite de juicio ordina-

rio.- … cítese y emplácese a los sucesores de 

Medardo Alvarez o Alvarez Luque, Jesus Alvarez 

o Alvarez Luque, Julia Alvarez o Alvarez Luque, 

Rosalia Alvarez o Alvarez Luque, Clotilde Alva-

rez o Alvarez Luque y Catalina Alvarez o Alvarez 

Luque Alvarez o Alvarez Luque, por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial y diario La Voz 

de Interior, por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, para que 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, conforme lo dispuesto por el Arts 

783, 152 y 165 del C. de P.C.- De la misma ma-

nera deberá citarse y emplazarse a todo otro ter-

cero que se considere con derecho al inmueble 

a usucapir. Los sitios números 97,98, 99 - 100 y 

101 de la manzana N° 74 del plano de amplia-

ción del Pueblo Las Varillas, Pedanía Sacanta, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdo-

ba, inventariados al N° 7, los que están unidos, 

formando un superficie de 1700 mts. cdos., que 

lindan: al N.E. con la calle N°11, al S.O. con el 

sitio N° 102 de la misma manzana adjudicado 

a Medardo Alvarez Luque, al S.E. con los sitios 

números 92 y 96 de la misma manzana adjudi-

cados al quinto de la señora Clotilde Luque de 

Alvarez y al N.O. con calle pública sin nombre y 

los sitios números 91, 92 – 93 - 94, 95 y 96, de 

la manzana  N° 74 del plano de ampliación del 

Pueblo Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, inven-

tariados al N° 7, los que están unidos, formando 

un superficie de 1875 mts. cdos., que lindan: al 

N.E. con la calle N°11, al S.O. con el lote N° 90 

de la misma manzana adjudicado a Clotilde Al-

varez Luque, al S.E. calle pública sin nombre, al 

N.O., los sitios números 97 y 101 de la misma 

manzana adjudicado al quinto del causante Don 

José Medardo Alvarez.- Antecedente: Dominio 

5012 – Folio 6310 – Tomo 26 - Año 1940. Ltes.  

92, 93, 94 y 96 Mza. 74 - Dpto. 30 Ped. 06 Pblo. 

36 Circ. 01 Secc. 03 Mza. 041 Parc. 028 - Dpto. 

30 Ped. 06 Pblo. 36 Circ. 01 Secc. 03 Mza. 041 

Parc. 027 - Dpto. 30 Ped. 06 Pblo. 36 Circ. 01 

Secc. 03 Mza. 041 Parc. 026 - Dpto. 30 Ped. 06 

Pblo. 36 Circ. 01 Secc. 03 Mza. 041 Parc. 024 y 

Ltes. 99 y 100  Mza. 74 - Dpto. 30 Ped. 06 Pblo. 

36 Circ. 01 Secc. 03 Mza. 041 Parc. 021 y Dpto. 

30 Ped. 06 Pblo. 36 Circ. 01 Secc. 03 Mza. 041 

Parc. 020 - MUSSO, Carolina (JUEZ)- RIVOIRA, 

Lucas Hernán (PROSECRETARIO)

10 días - Nº 116787 - s/c - 29/09/2017 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1ª Nominación, Secretaria 

N°1 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba, Vigilanti, Graciela María Juez; en los 

autos caratulados: “BRINING MARCELO GUS-

TAVO, USUCAPION- MED. PREP. PARA USU-

CAPION-EXPTE. N°688025”, CITA Y EMPLAZA 

a los titulares de los de los inmuebles objeto de 

la presente acción de usucapión sucesores de 

PEPINO DE CHAVES ANTONIETA, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento. 

Cítese a todos los que se consideren con de-

recho a los inmuebles que se describen como: 

LOTE 14 de la Manzana 26, lote de terreno ubi-

cado sobre la calle Formosa S/N° de Villa San 

Isidro del Departamento Santa María, que se 

designa como lote 14 de la Manzana 26, que 

mide y linda: su costado Norte (línea D-A) mide 

30,00 metros, lindando con el lote 4 (parcela 3) 

de Ángel Custodio Muñoz; su costado Este (lí-

nea C-D) mide 20,00 metros, lindando con Ruta 

Provincial E-56; su costado Sud (línea B-C) 

mide 30,00 metros, lindando con el lote 7 (par-

cela 7) de Antonio José Romeo; y su costado 

Oeste (línea A-B) mide 20,00 metros, lindando 

con calle Formosa; con una superficie total de 

seiscientos metros cuadrados; el mismo afecta 

en forma total a los Lotes 5 y 6 de la Manzana 26 

de Villa San Isidro, que se encuentran inscriptos 

en el Registro General de la Provincia: Lote 6 

de la Manzana 26 de un plano de subdivisión, 

Primera Sección, al dominio Nº 21905 Fº 27766 

Tº 112 del Año 1965, que mide: 10mts. de frente 

por 30 mts. de fondo lo que hace una superfi-

cie total de 300 metros cuadrados lindando al 

Norte con el lote cinco, al Sud con el lote siete, 

al Este con Camino Provincial y al Oeste con ca-

lle pública. Lote 5: inscripto en la Matricula Nº 

1.059.668 designado como lote 5 de la manzana 

26 de un plano de subdivisión, Primera Sección, 

que mide: 10mts. de frente por 30 mts. de fondo 

lo que hace una superficie total de 300 metros 

cuadrados lindando al Norte con el lote 4, al 

Sud con el lote 6, al Este con Camino Provincial 

y al Oeste con calle pública, ambos a nombre 

de Antonieta PEPINO de CHAVES; encontrán-

dose empadronados en la Dirección de Rentas 

en cuentas 3107-0508199/8 y 3107-0508080/1, 

con Nomenclatura Catastral C:01 S:01 Mz:036 

Parc: 005 y C:01 S:01 Mz:036 Parc:006, respec-

tivamente para los Lotes 5 y 6, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento (art. 

782 CPC). Publíquense edictos citatorios por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y diario a elección de la parte actora. Cítese a 

la Provincia de Córdoba, Comuna de Villa San 

Isidro y colindantes que se vieren afectados, 

para que tomen conocimiento del juicio (art. 784 

CPC). Procédase a la exhibición de los edictos 

citatorios en la Comuna de Villa San Isidro por el 

plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Oficial de 

Justicia de la sede…Fdo.: VIGILANTI, Graciela 

María JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. KINEN, Na-

zaria Elvira, PROSECRETARIO LETRADO”.-

10 días - Nº 117177 - s/c - 19/10/2017 - BOE

ALTA GRACIA, 24-08-17. La Sra. Juez de 1º 

Inst. y 1º Nom. en lo Civil, Com., Conc.y Flia de 

Alta Gracia Sec. Nro.2 en autos “EXPEDIENTE: 

2974858 - VIDAL, FRANCISCO RICARDO C/ 

FRIEDMAN, ISRAEL Y/O SUS SUCESORES Y 

OTROS – ORDINARIO”, ha  ordenado CITAR y 

EMPLAZAR  a los titulares registrales Sres. 1) 

FRIEDMAN ISRAEL Y/O SUS SUCESORES, 2) 

FRIEDMAN LAZARO Y/O SUS SUCESORES, y 

3) KOGAN SALOMON Y/O SUS SUCESORES  

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.. 2) CITAR Y EMPLAZAR a los que 

se consideren con derechos, sobre el inmueble 

que pretende usucapir (que se describe según 

título como Fracción de terreno ubicada en Villa 

La Rancherita,  Pedanía San Isidro,  Dpto. Santa 

María, de esta provincia, designada como LO-
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TES 3 Y 4 DE LA MZ. A de la Sección II de dicha 

Villa, compuesto el lote 3 de 1238,60 m2 y el lote 

4 de 935,7861m2 o sea ambos lotes una sup. De 

2174,3861m2. Lindan al N con el lote 2, al S con 

la calle Ñu Porá, al E con la calle Potrero de Ga-

ray, y al O con la Calle Picada de los Cerros)- 3) 

CITAR Y EMPLAZAR a los terceros interesados 

del art. 784 del C. de PC. Procuración del Tesoro 

de la Provincia, Comuna de la Rancherita y las 

Cascadas y colindantes actuales -SR. JUAN AN-

DRES MASSONE y LA RANCHERITA SRL – a 

fin de que concurran a deducir oposición, lo que 

podrán hacer dentro del término de veinte días 

subsiguientes a la publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 in 

fine del CPCC. 4) Atento lo dispuesto por el art. 

785 del CPCC, exhíbanse los edictos en Juzga-

do de Paz con jurisdicción en LA RANCHERITA 

..durante treinta días a cuyo fin líbrese oficio..” 

Fdo. Dra. Vigilanti Graciela Juez- Dra. González 

María Gabriela Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 117314 - s/c - 05/10/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. Civil y Com. y Fam. 

de 2º Nom. la ciudad de de Río Cuarto, hace 

saber que en los autos caratulados: “ESPINO-

SA MARIA LAURA - USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPION (Expte. Nº 

1463911)”, tramitados por ante la Secretaría Nº 

3 a cargo de la Dra. Elizabeth Belvedere, cita y 

emplaza a los sucesores de los titulares registra-

les fallecidos Sres. Luisa Isabel Girardi, Honorio 

Cirio Girardi, Ilda Elvia o Hilda Elvira Girardi y 

Cirilo Gregorio Girardi en relación al inmueble 

objeto del presente juicio, que se describe Infra, 

para que en el término de 20 días, a contar de 

la última publicación comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 

Cód. Proc.) publíquense edictos por 10 veces en 

30 días.- Descripción del Inmueble: UNA  FRAC-

CION  DE  TERRENO con  lo  edificado, clavado 

y  plantado, formada  por  el  lote 14, de la  frac-

ción B, del Plano de subdivisión confeccionado 

por el Ingeniero A. Lisofsky, del  solar  A, de  la  

Mza 76, en  el  plano  del  Pueblo Sampacho pe-

danía Achiras, departamento Río Cuarto, afecta 

una  forma de rectángulo y  mide: 10  mts.  de  

frente  al  Sud-Oeste, sobre  calle  9  de  Julio, 

por  50  mts. de  fondo, lo  que  hace  una  sup. de 

500 mts.2. El dominio consta inscripto en el Re-

gistro General de Propiedades de la Provincia al 

Dominio nº 3377, Folio nº 4519, Tomo nº 19, del 

año 1978. Río Cuarto      de septiembre de 2017.

10 días - Nº 117534 - s/c - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. y C. de La-

boulaye, en estos autos caratulados: “PEGORA-

RO, Ida Gloria s/ Usucapion”.- Expte. 1164655, 

Secretaria única, hace saber que se ha dictado 

la sentencia 7: “Laboulaye, 20/02/2017.- Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

Hacer lugar a la demanda de usucapión enta-

blada por la Sra. Ida Gloria PEGORARO, L.E. Nº 

2.248.783, CUIT Nº 27-02248783-9, argentina, 

mayor de edad, con domicilio real en calle Mo-

reno Nº 107, de Laboulaye, Córdoba, declarando 

adquirido por prescripción el inmueble descripto 

en el Vistos, Cuenta DGR 220107543040 que en 

el Registro de la Propiedad lo descripto afecta la 

Matrícula 1467537 siendo su Antecedente Do-

minio Nº 21.252 – Folio 26.469 – Tomo 106 del 

Año 1962 y que se designa como: Fracción de 

terreno que es parte d ela Quinte 31, Sección 

A de la Cdad. de Laboulaye, ped. La Amarga, 

DPTO. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA, 

Provincia de Córdoba, que consta de 12.50m de 

fte. Por 86,587m de fdo. o sea una SUP. TOTAL 

de 1.82,3375 m2, que lindan: al N, calle pública; 

al E. con Segundo Coniglio y Natalio Caprioli; al 

S. con Domingo Gonzalez y al O. con de San-

tiago Saulio.  2) Publíquense edictos por diez 

días a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de la actora, de conformidad al art.790 

del C.P.C.C. 3) Ofíciese al Registro General de 

la Propiedad a los fines de la inscripción del in-

mueble a nombre de la actor, debiendo cance-

larse la inscripciones de dominio de los inmue-

bles que resulten afectados (art. 789 del C.P.C.). 

4) Costas al actor.  5) Regular provisoriamente 

los honorarios del Dr. Juan Pablo Casas en la 

suma de pesos diez mil trescientos dieciocho 

($ 10.318,00).- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA.- Fdo: Dr. Pablo Actis 

– Juez.-

10 días - Nº 117599 - s/c - 29/09/2017 - BOE

En los autos caratulados “PANDURIC, Nestor 

Omar - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Exp. 5507936  - tra-

mitado por el Juzg 1A INST CyC 4A NOM-SEC, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

veintiocho de abril de 2017. Téngase presente la 

aclaración formulada en cuanto a los herederos 

de la Sra. Claudina Mercedes Real de Soria. En 

su mérito y proveyendo a fs. 127/131: Admítase 

la demanda de declaración de dominio por usu-

capión del siguiente inmueble: identificado en el 

Registro General de la provincia como parcela 2, 

lote 22, manzana 3 empadronado en la cuenta 

1101-0416399/8, inscripto en el dominio número 

1561, folio 1951, tomo 8 del año 1966, calle Co-

chabamba 2824 de B° Pueyrredón de Córdoba, 

las medidas lineales y colindantes son: partien-

do del esquinero noroeste vértice A con ánglulo 

interno de 90° y con rumbo al noreste hacia el 

vértice B mide 8.97 m (línea AB) colindando con 

calle Cochabamba, desde el vértice B con an-

gulo interno de 90°00 hasta el vértice C mide 

23.00 (Línea BC) colindando con parcela 45 de 

Congregación de los Oblatos de la Virgen María 

-Provincia de los Buenos Aires- Matricula Folio 

Real 599.051; desde este vértice C con ángulo 

interno de 90° 00 hasta el vértice D mide 8.97 

m (linea CD) colindando con parcela 28, pro-

piedad de María Rosa Sacks, Matrícula Folio 

Real 490.506; desde el vérticce D con angulo 

interno de 90°00 hasta el vértice A mide 23.00 

M (línea DA) colindando con parcelas 29 pro-

piedad de Alvarez Fernando, matrícula folio real 

1.232.044 y con parcela de propiedad de Zanatto 

Javier Osvaldo y Zanatto Carina Beatriz, Matrí-

cula Folio Real 331.795. Se trata de un lote de 

terreno urbano, que tiene todo su frente sobre 

calle Cochabamba y se encuentra totalmente 

construido, ambientes y demás, Afecta el domi-

nio inscripto al Folio 1951 T°8 del año 1966 a 

nombre de Claudina Mercedes Real de Soria, 

con una superficie de 206,31 metros cuadrados.   

Cítese y emplácese a los sucesores de Claudina 

Mercedes Real de Soria y a  los terceros que se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se trata de prescribir, por edictos que se publica-

rán por diez (10) días a intervalos regulares en 

un plazo de treinta (30) días en el Boletín Oficial 

y diario a elección del peticionante y en los tér-

minos del art. 783 del C.P.C.C., a fin de que com-

parezcan  a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y en su caso, deduzcan oposición. 

Cítese en los domicilio conocidos, denunciados 

o a denunciarse a los colindantes confirmados 

por la repartición catastral para que tomen co-

nocimiento del presente juicio y si consideraren 

que afectan sus derechos, pidan participación 

como demandados en el término de cinco días. 

Oportunamente remítase copia de los edictos a 

la Municipalidad de Córdoba, para su exhibición 

al público. Colóquese un cartel indicativo con las 

referencias del pleito en el inmueble mencionado 

a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia 

para su intervención en el procedimiento. Dése 

intervención a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de Córdoba, a cuyo fin notifíquese a 

tenor del art. 784 del C.P.C.C.. Notifíquese”. Fdo.: 

Dra. María de las Mercedes Fontana de Marrone 

- Juez // Dra. Leticia Corradini de Cervera - Se-

cretaria

10 días - Nº 118803 - s/c - 11/10/2017 - BOE

El Juez de 1ra.Inst. y 1ª.Nominación Civ. Com.

Conc. y Flia de Carlos Paz ., en Autos “ARMELI-

NO, DANIEL – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION  (expte. Nº 

42544 )”, cita a los herederos  del titular Alfredo 
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Guillermo Loza, Sras, Dora Maria Luisa Perez 

y Marcela  Viviana Loza y Perez,  para que  en 

el  término de veinte Díaz,  comparezcan a jui-

cio, bajo apercibimiento  de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense  edictos por cinco días en el boletín  

oficial…. El  termino del emplazamiento  comen-

zara a correr desde el ultimo dia de su publica-

ción...,Carlos Paz, 12/09/2017.- 

5 días - Nº 118931 - s/c - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46 Nom. En lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba,  en estos 

autos caratulados: “VALVERDE, Margarita Evita 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Exp. 5115055, ha dictado 

la siguiente resolución: Sentencia N° 574.- Cór-

doba, 22 de Diciembre de Dos Mil Catorce.- Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos y en consecuencia declarar 

adquirido por la Sra. Margarita Evita Valverde, 

L.C. Nº 4.749.704, por prescripción adquisitiva, 

el bien inmueble que se describe: según Pla-

no de Mensura confeccionado y firmado por el 

Ingeniero Agrimensor Sr. Héctor S. Sasia, Mat. 

Prof. 1.273/1, de la localidad de Río Primero de 

esta Provincia de Córdoba, inscripto en la Direc-

ción de Catastro bajo el Expediente Nro. 0033-

11483/06, con visación técnica para juicio de 

usucapión, aprobada por el Ministerio de Finan-

zas, Dirección de Catastro, Departamento Con-

trol de Mensuras con fecha 02/05/2011, como 

“un lote de terreno, con todo lo adherido, clavado 

y demás mejoras que contiene, ubicado en la 

Zona Rural de la localidad de El Crispín, Depto. 

Río Primero de esta Provincia de Córdoba, y que 

se designa como: Una fracción de terreno desig-

nada como Lote 1642-4046, que consta de una 

superficie terrenal de Quince hectáreas nueve 

mil ochocientos sesenta y un metros cuadra-

dos (15 Ha. 9861 mts.2) de forma rectangular, 

extendiéndose dentro de los siguientes límites: 

Al Norte (línea AB) 251m 27cm, con resto de 

parcela 1642-4045 propiedad de Juan Santillán, 

inscripto al Fº 42 Aº 1928, posesión de Ramón 

Jorgelino Salas, hoy su sucesión, al Sur (línea 

CD) 255m. 83cm. lindando con parcela 1642-

3745 de propiedad de Ángel Vega, al Este (línea 

BC) 641m 84cm. linda con parcela 1642-4047, 

propiedad de Dídimo Antenor Ludueña, Cami-

no Público de por medio, y al Oeste (línea DA) 

622m. 25cm. linda con parte de parcela 1642-

3642 propiedad de Ángel Vega y con parcela 

1642-4044 de propiedad de Moisés Salas – hoy 

su sucesión. El inmueble que se ordena ins-

cribir afecta en forma parcial el inmueble sin 

designación, inscripto con relación al Dominio 

Nro. 34 Fº 42 del año 1928 a nombre de Juan 

Santillán (fracción adjudicada en la sucesión de 

Rosa Santillán), lote identificado en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de Cuenta 

250924927212, e identificado en Catastro Pro-

vincial bajo la Nomenclatura Catastral Dep. 25, 

Ped. 09, Hoja 1642, Parcela 4046. 2°) Publicar 

la presente resolución en el Boletín Oficial en los 

términos prescriptos por el art. 790 C.P.C. y art. 

152 del ritual modificado por la Ley 9135 (B.O. 

17/12/03). 3°) Fecho, ordenar la inscripción del 

inmueble referido a nombre de la Sra. Margarita 

Evita Valverde, L.C. Nº 4.749.704, en el Registro 

General de la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 4°) 

Costas a cargo de la parte actora, Sra. Margari-

ta Evita Valverde, difiriéndose la regulación de 

honorarios de las letradas intervinientes Dra. 

Teresita M. Ludueña y Dra. Vilma S. Rosas para 

cuando exista base para ello. Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. . Fdo. Dra. María E. 

Olariaga de Masuelli.- Juez de 1ª Instancia y 46ª 

Nominación Civil y Comercial.-

10 días - Nº 119167 - s/c - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst., Civ.Com., y de Conc. de 

1ºNom., de la ciudad de Villa Dolo-res secretaria 

Nº2 a cargo de la Dra. Maria Alejandra Larghi 

de Vilar en los autos caratulados “FERNAN-

DEZ ALICIA EUGENIA-USUCAPION-Expte.No. 

2028804”, Cita y Emplaza a la colindante SRA. 

ROSA INES CASTELLANO para que dentro del 

termino de treinta dias comparezca a estar a 

derecho,bajo a-percibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir fue descripto opor-tu-

namente al publicarse el Edicto No.75803  por 

ante el Boletin Oficial de la Provincia de Cordo-

ba.Fdo. Larghi de Vilar Maria Alejandra-Secreta-

ria-. Oficina 13 de septiembre de 2.017.

10 días - Nº 119220 - s/c - 04/10/2017 - BOE

Al Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “ALMEIRA, PABLO ADRIAN Y OTRO – 

USUCAPION” Expediente Nº1695898  ha re-

suelto citar y emplazar a quienes se consideren 

con derecho al inmueble, objeto del presente 

juicio para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de rebeldía en los 

términos de art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario 

“La Voz del Interior”, y en intervalos regulares de 

tres días dentro del término de treinta y/o por cé-

dula de ley según corresponda. Asimismo cítese 

por igual plazo y en calidad de terceros interesa-

dos: al Sr. Procurador del Tesoro en representa-

ción de la Provincia, a Abraham Pedernera, Ra-

món Alfredo Pedernera, Eduardo Cabali, Juan 

Mercado, Luisa Pedernera, Alina Barros ó sus 

sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos 

del art. 784 del C.P.C.; con relación al siguiente 

inmueble: Una fracción de terreno, ubicada en 

Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba; que según 

el Plano de Mensura para Usucapión confec-

cionado por el Ingeniero Luis Alfredo Bibiloni 

(M.P.1786/6), visado por la Dirección General 

de Catastro con fecha 11 de Mayo de 2007, en 

Expte. Nº0033-16037/06, se designa como Lote 

203-0091, que mide y linda: al Norte, veintinue-

ve metros ochenta centímetros (línea A-B), con 

posesión de Abraham Pedernera; al Sud, es una 

línea quebrada de dos tramos: el primero siete 

metros veintiocho centímetros (línea C-D), con 

Alina Barros y Adrián Napolitano; y el segundo 

veintisiete metros seis centímetros (línea D-E), 

con Río Los Sauces; al Este, doscientos vein-

tiséis metros treinta y tres centímetros (línea 

B-C), con Alina Barros y Adrián Napolitano; y 

al Oeste, doscientos veinte metros cincuenta y 

nueve centímetros (línea E-A), en parte con po-

sesión de Ramón Alfredo Pedernera, en parte 

con posesión de Eduardo Cabali, en parte con 

posesión de Juan Mercado, en parte con pose-

sión de Luisa Pedernera y en parte con Pasaje 

Público; lo que hace una SUPERFICIE TOTAL 

DE SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ME-

TROS, NOVENTA DECÍMETROS CUADRA-

DOS (6.617,90mts.²).- Oficina, 30 de agosto de 

2017.–

10 días - Nº 119306 - s/c - 20/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1646408 - CAPARROS, CAR-

MEN SUSANA - USUCAPION - J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 - BELL VILLE - Bell Ville, 13 de 

septiembre de 2017. Proveo al escrito que ante-

cede: Agréguense cédulas de notificación acom-

pañadas. En atención a aquellas, proveo a fojas 

150/151: Agréguese documentación acompaña-

da. Téngase presente lo manifestado y la ratifi-

cación efectuada. A tales fines, lo dispuesto en 

decreto de fojas 127/128, y demás constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los  herederos de los señores Máximo António 

Casado y María Presentación Elzaurdi y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomen participación y deduzcan opo-

sición bajo apercibimiento de ley. A tal fin, pu-

blíquense edictos por diez veces en treinta días 

en el Boletin Oficial  y diario autorizado de esta 

ciudad de Bell Ville, debiendo asimismo noti-

ficarse en el o los domicilios que aparecen en 

los oficios dados por las reparticiones públicas.  
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Cítese a los colindantes denunciados, en su ca-

lidad de terceros, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de tres días, debiendo 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales 

y asimismo notifíquese a la Provincia y a la Mu-

nicipalidad de Bell Ville en los términos del art. 

784 CPCC. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad de esta 

ciudad de Bell Ville. Notifíquese.

10 días - Nº 119767 - s/c - 04/10/2017 - BOE

La Señora Juez de 1ª Instancia Civil, Comer-

cial, Conciliación, Flia. Control, Niñez y Juven-

tud Penal Juvenil y Faltas S.C de la ciudad de 

Morteros, Cba.,Dra. Alejandrina Lía Delfino, en 

los autos caratulados “IMPLECOR S.A. Usuca-

pión-Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

Expte. 430928, ha dictado la siguiente resolu-

ción:”Morteros, 14.09.2017.- Atento lo solicitado, 

cítese y emplácese a los Sres. Rómulo Pons y 

Margarita Ferrero de Scazzola, conforme lo dis-

puesto por los Arts. 152 y 165 del C. de P.C., a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el 

Boletín Oficial y Diario La Voz de San Justo”, para 

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

tima publicación comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y de nombrarles 

por Representante al Sr. Asesor Letrado.- Alma-

da, Marcela Rita-Prosecretaria Letrada”.-  

5 días - Nº 119817 - s/c - 29/09/2017 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Juez de 1ra.Inst.6ta.Nom.

en lo CC Dra. Mariana Martínez de Alonso, 

Sec. Nº 12, en autos “BRINGAS, MARIANA 

ISABEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION-EXPTE. 461792”, 

ha resuelto: Río Cuarto, 06 de marzo de 2017. 

Agréguese el oficio diligenciado que se acom-

paña a sus antecedentes. Téngase presente lo 

manifestado. Atento lo solicitado y constancias 

de autos provéase la demanda inicial obrante a 

fs. 198/201 y 211: Téngase por iniciada la pre-

sente demanda declarativa de usucapión, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, 

en contra de los SUCESORES DE Pedro Se-

gundo PIO y Juan Andrés PIO y/o contra todo 

aquel que se considere con derecho sobre el 

inmueble ubicado en calle Entre Rios Nº 1150 

entre J.D Solis y Manuelita Rosas de esta ciu-

dad, barrio Alberdi, individualizado según datos 

de Catastro como Departamento 24, Pedania 

05, Pueblo 52, circunscripción 04, Sección 01, 

manzana 105, Parcela 5, empadronado en la 

Dirección General Rentas bajo el numero de 

cuenta 240509593460 e inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia bajo la matrícula Nº 

895605. Cítese al/los demandado/s para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

diario Puntal por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días. De la misma ma-

nera, cítese y emplácese a los colindantes de-

nunciados, Sres. Dardo Ariel MARTINEZ, María 

del Carmen Toribia PIREDDA, Vicente MIHOE-

VICH, Stella Maris BUSTOS, Estela FUNES, 

Fabiàn Deovaldo ARIAS, y a los sucesores de 

María Cristina FUNES DE IRUSTA y de Fran-

cisco Jesús BRANCATELLI en virtud de lo infor-

mado por el Juzgado Electoral Federal obrante 

a fs. 111 y 109, en calidad de terceros, para que 

en igual término comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Todo ello, sin 

perjuicio de la citación al domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Dése intervención al Sr. Procurador del Tesoro, 

como representante legal de la Provincia y a la 

Municipalidad de Río Cuarto. Líbrese oficio al Sr. 

Oficial de Justicia, a fin de que dicho funcionario 

disponga la instalación en un lugar visible de un 

ejemplar del edicto citatorio en la Municipalidad 

del lugar donde se asienta el inmueble que se 

pretende usucapir, como así mismo, constate la 

colocación de un cartel indicativo en el inmue-

ble en cuestión con las referencias necesarias 

a cerca de la existencia del presente juicio (art. 

786 CPC). El oficio se entregará al actor para 

su diligenciamiento y deberá devolverse con las 

constancias de haber sido cumplido dentro del 

término de veinte días bajo el apercibimiento de 

suspender la tramitación del presente juicio. Por 

último, y de conformidad con lo prescrito por el 

art. 1905 del nuevo CCCN, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia, 

a fin de que proceda a efectuar la anotación de 

litis del inmueble objeto de la presente causa. 

Notifíquese.-Fdo: Mariana Martínez de Alonso 

-Juez; M. Gabriela ARAMBURU-Secretaria.-De-

creto rectificatorio: RÍO CUARTO, 01/09/2017. 

Agréguense las cédulas de notificación acom-

pañadas. Advirtiendo la proveyente que la Sra. 

Estela Funes se encuentra fallecida, conforme 

surge de la constancia incorporada a fs. 111, y 

que la Sra. María Cristina Funes de Irusta no ha 

fallecido, a mérito de lo informado por el Juzga-

do Federal con competencia Electoral a fs. 110, y 

habiéndose deslizado un error material involun-

tario en el proveído de fecha 06/03/2017, obrante 

a fs. 226, rectifíquese el mismo, debiendo citar y 

emplazar a los colindantes, MARÍA CRISTINA 

FUNES DE IRUSTA y a los SUCESORES DE 

ESTELA FUNES en calidad de terceros, para 

que en igual términos comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Previo 

a proveer lo demás solicitado, notifíquese a la 

colindante Maria del Carmen Toribia Piredda al 

domicilio resultante del informe efectuado por el 

Juzgado Federal con competencia Electoral a fs. 

108, sito en calle A. Nores Nº 5424, de Granja 

de los Funes y se proveerá conforme a derecho. 

Notifíquese del presente conjuntamente con el 

proveído aludido precedentemente y publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y Diario Puntal 

conforme lo dispuesto ut-supra.- Fdo: Mariana 

Martínez de Alonso -Juez; M. Gabriela ARAM-

BURU-Secretaria.- 

10 días - Nº 120151 - s/c - 19/10/2017 - BOE

Villa Dolores.- En autos “BARCALA, MARIA DEL 

CARMEN –Usucapión-“, Expte. “1199452” que se 

tramitan por ante este Juzg. De 1°Inst. y 1°Nom., 

Civ.Com. y Conc.- Sec. N°1: -Sarmiento 351 

-1°P. de Villa Dolores, se ha dictado la siguiente 

resolución:  SENTENCIA NUMERO: 129.- VILLA 

DOLORES, 28/08/2017.- Y VISTO:….. Y….. RE-

SUELVO: a)Admitir la demanda de que se trata 

y en consecuencia, declarar que la Sra. MARIA 

DEL CARMEN BARCALA, Argentina, nacida el 

17 de Marzo de 1953, DNI 10.897.060, CUIL 27-

10897060-5, casada en 1°Nupcias con Fernan-

do Manuel López Mañé y con domicilio en calle 

Juan Bautista Ambrosetti N°225 Capital Federal 

(C.P. 1405) es titular del derecho real de dominio, 

adquirido por prescripción veintieañal, desde el 

año 2013, de : UNA FRACCION de terreno rural, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo y mejoras que contiene, ubi-

cada  en el lugar denominado “ACHIRAS” Ped. 

SAN JAVIER, Depto. SAN JAVIER –CBA., de-

signada como  LOTE “2532-5289”; y que mide: 

a partir del vértice A, con rumbo noreste y ang. 

de 16°50´25´´ se mide el lado AB de 36.23ms. 

hasta llegar al vértice B. desde este punto, con 

rumbo noreste y ang. de 216°45´33´´ se mide 

el lado BC de 27.48m. hasta llegar al vértice C. 

desde este punto, con rumbo sudeste y áng. 

De 104°07´54´´ se mide el lado CD de 54.72m. 

hasta llegar al vértice D. Desde este punto, con 

rumbo sudeste y áng. De 105°09´00´´ se mide 

el lado DE de  67.39m. hasta llegar al vértice E. 

Desde este punto, con rumbo sudoeste y áng. 

de 170°24´00´´ se mide el lado EF de 77.29m. 

hasta llegar al vértice F. Desde éste punto, con 

rumbo, noroeste y áng. de 100°35´21´´ se mide 

el lado FG de 52.35m. hasta llegar al vértice G. 

Desde este punto, con rumbo nordoeste y áng. 

De 91°30´16´´ se mide el lado GH de 123.82m. 

hasta llegar al vértice H.  Y Desde este punto, 

con rumbo nordoeste y áng. De 274°37´31´´ se 

mide el lado HA de 28.97m. Todo lo cual Encie-

rra una superficie de NUEVE MIL TRESCIEN-
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TOS NOVENTA Y NUEVE MTS.CDS. SETENTA 

Y CUATRO DMS.CDS. 9.399.74MS2..- LINDA: 

Al Norte: con posesión de  Carlos Fabián Va-

gliente  y camino público; al Sud: con posesión  

De Arnaldo Roca; al Este: con Carlos Fabián 

Vagliente; y al Oeste: con propietario Descono-

cido. Que según plano confeccionado por el Ing. 

Civil Mario Alberto Heredia, Mat. Prof. 1114 ha 

sido visado  por la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia el 04 de Marzo de 2009 en 

Expte. N°0033-42244/2008, cuya copia adjunta. 

El inmueble objeto de usucapión se encuentra 

empadronada en la cuenta N°2903-247298/1, 

a nombre de María del Carmen Barcala, y que 

según  informe N°8153 del Departamento de 

Tierras Públicas y Límites Políticos de la Direc-

ción General de Catastro (fs.28) y Plano de de 

mensura obrante a fs.1 y visado por la reparti-

ción mencionada  con fecha 04/03/2009, NO 

AFECTA DOMINIO ALGUNO.- b)…c)Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

Gral. De la Provincia (art. 789 del C. de P.C.) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente oficiar a los fines de la inscripción 

en forma definitiva. D)..Protocolícese y desde 

copia.- Dr. Juan Carlos Ligorria – Juez.- of., 04/

SEPT./2017.- Dra. Laura Urizar.- SEC.-

10 días - Nº 120159 - s/c - 10/10/2017 - BOE

El Sr. Juez civil y comercial de primera instancia 

y 16 Nom de la ciudad de Córdoba, ubicado en 

Caseros 551, primer piso, pasillo central, Secre-

taria: Adriana L. Bruno de Favot. En los autos 

caratulados “DIAZ, Mauricio Horacio - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”- Expte 5629744 -Se a dictado la 

siguiente Resolución: Sentencia Nro 61 , Cór-

doba 20 de febrero de 2016-VISTOS… CON-

SIDERANDO- RESUELVO:1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por Mauricio 

Horacio Díaz, DNI 10.445.469, argentino, de es-

tado civil casado con Adriana De Las Mercedes 

Carmona, y declarar al mismo titular del dere-

cho real de dominio sobre el inmueble descripto 

como: lote de terreno ubicado en calle La Rioja 

3114, barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdo-

ba, designado según planos como lote 48 de la 

manzana 22, que mide 10 mts. de fte. (línea A-B) 

por 20 mts. de fdo. (línea B-C), con una sup. Total 

de 200 mts. cuadrados. Que mide en su lado A-B 

10 mts. al S-O, con calle La Rioja; lado B-C: 20 

mts. con el lado anterior al N-O por donde linda 

con parcela 16 (desig. Oficial lote 18); lado C-D: 

10 mts. con lado anterior al N., por donde lin-

da con parcela 45 (antes resto del lote 17); lado 

D-A: 20 mts. con lado anterior al S-E, y linda 

con parcela 14 (desig. Oficial lote 16), por donde 

cierra la figura, lote designación catastral según 

planos 06/08/012/048, todo según surge del pla-

no de mensura; y que es parte de un inmueble 

de mayor superficie que se describe según títu-

los como Lote 17 de la Mza. 22, ubicado en el 

Pueblo Alberdi de éste Municipio de la Ciudad 

de Córdoba, el cual figura inscripto a nombre de 

Cismondi Delfin Setimio -según Dominio Nº672, 

Fº767, Tº4, Año 1931, hoy reconstruido- y que, 

según parcelario municipal, empadronado en la 

Dirección General de Rentas, Número de cuenta 

1101-0.769.441/2).-2. Oportunamente publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción, y ofíciese a los fines de la inscripción del 

dominio al Registro General de la Provincia.-3. 

Sin costas.FDO:- Clara Maria Cordeiro- Juez 

10 días - Nº 120537 - s/c - 27/10/2017 - BOE

EDICTO – El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª No-

minación en lo Civil y Comercial, Dr. Domingo 

Ignacio Fasseta, secretaría a cargo de la Dra. 

Alejandra Fátima Garrido, en los autos cara-

tulados “LOPEZ, Juan Rosendo - MEDIDAS 

PREPARATORIAS” (Expediente N° 6160568) 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

04/08/2017. Por iniciada demanda de usuca-

pión  en contra de  los sucesores  del Sr. Floro 

Maidana (fallecido) y  sucesores de Rosa Silva; 

Sres. Odol Elio Maidana, Adolfina Maidana y Do-

minga Eloisa Maidana y contra todas aquellas 

personas que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto de éste juicio, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados para que den-

tro del término de cinco (5) dias comparezcan 

a estar a derecho, y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía y emplácese a los 

colindantes del inmueble denunciado en cali-

dad de terceros interesados ( art. 784 inc. 4° del 

CPC) y a los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin: 

Publíquense edictos por diez veces regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

Diario propuesto por el interesado. Dése inter-

vención al Sr. Procurador del Tesoro en repre-

sentación de la Provincia,  a la Municipalidad de 

Córdoba, al Ministerio Fiscal.- Cumplimente el 

art. 785 del C.P.C a cuyo fin: Ofíciese. Colóque-

se a costa del actor, un cartel indicador  con las 

referencias necesarias del juicio en el inmueble 

denunciado con intervención del Sr. Oficial de 

Justicia. Cumpliméntese oportunamente con el 

art. 8 de la ley N° 5445 y sus modificatorias.- 

Oportunamente traslado.- Notifíquese.- Fdo. Dr. 

FASSETTA, Domingo Ignacio, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; Dra. GARRIDO, Alejandra Fátima, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

El inmueble a usucapir se describe como Una 

fracción de terreno ubicada en Las Hileras, Pe-

danía Castaños, Departamento Río Primero de 

la Provincia de Córdoba, que se designa como 

lote 569922-484663 y que mide al NO lado A-B: 

514,40ms., al lado NE está formado por una 

línea de 3 tramos que partiendo del vértice B 

hacia el sudeste hasta llegar al vértice C mide 

646,64ms., luego hacia el SO hasta el vértice D 

27,43ms, y luego nuevamente al sudeste hasta el 

vértice E, 177,99ms. Al SE lado E-F: 489,60ms. 

Al SUD lado F-G: 18,50ms., y por último al SO 

hasta cerrar el polígono lado G-A: 783,50ms., y 

siendo sus ángulos: Vértice A, 76°14´24”; Vérti-

ce B, 103°57´47”; Vértice C, 83°45´19”; Vértice 

D, 287°5´11”; Vértice E, 70°12´21”; Vértice F, 

160°22´5” y Vértice G, 127°22´53”, encerrando 

una superficie de 40has. 903 m2 y linda: al NO 

con resto de parcela 570034-484566 de Floro 

Maidana; al NE con la parcela 570052-485072 

de Rosa Silva (Hoy su Sucesión); SE con la 

parcela 569500-485269 de Rosa Silva (Hoy su 

Sucesión), al SUD con camino público y al SO 

con resto de parcela 570034-484566 de Floro 

Maidana hoy ocupado por acceso privado, y que 

se encuentra anotado en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba bajo el 

Dominio 9253 Folio 10823 Tomo 44 Año 1935. 

Conforme al plano de mensura adjuntado en au-

tos y a lo informado por la Dirección de Catastro, 

la acción de usucapión afecta parcialmente a la 

parcela  “570034-484566”, Dominio 9253 Folio 

10823 Tomo 44 Año 1935

10 días - Nº 120539 - s/c - 27/10/2017 - BOE

LAS VARILLAS. En los autos caratulados “CLUB 

DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR INFAN-

TIL ALMAFUERTE - USUCAPION” (EXPTE. 

368261) que tramitan ante el Juzgado de 1ª Inst. 

Civ, Com, Conc, Flia, Inst, Men y Fal, Sec. Única, 

se han dictado las siguientes resoluciones judi-

ciales: SENTENCIA NUMERO: 400. LAS VARI-

LLAS, 30/08/2017. Y VISTOS: estos autos caratu-

lados “CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE- USUCA-

PIÓN” (EXPTE. 368261), de los que resulta que 

en fecha 18/12/15 (fs. 166/167) compareció el Dr. 

Florencio Aníbal Navoni en representación del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte e interpuso demanda de usucapión en 

contra del Sr. Antonio Arduino y de todos aque-

llos que se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de este juicio, que según plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Ángel Francisco Cantoni, Mat. 1639, el que fuera 

visado por la Dirección de Catastro el 27/09/2010, 

se describe como: Lote de terreno ubicado en la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

Pedanía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, 

designado como Lote N° 45 de la Manzana 
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Quinta N° 40, con las siguientes medidas: En el 

costado Sur-Este, segmento A-B mide 27,00 m. 

lindando con calle Formosa; en el costado Sur- 

Oeste, segmento B-C se mide 50,00 m. lindando 

con la Parcela N° 43, propiedad de Lorenzo Ni-

voli; en el costado Nor- Oeste, segmento C-D se 

mide 50,00 m. lindando con la Parcela N° 10 pro-

piedad del Club Deportivo y Biblioteca Popular 

Infantil Almafuerte; en el costado Nor- Este, seg-

mento D-A se mide 40,00m. cerrando la figura 

lindando con la Parcela N° 14 propiedad del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2 (un mil trescientos cincuenta metros 

cuadrados), los ángulos internos del polígono 

mensurado (A-B-C-D) son de 90°00´00”. Dominio 

F° 86 – A° 1927- Empadronado en la Cuenta N° 

3006-0464506/2. Argumenta que su mandante 

es poseedor del inmueble de modo público, pa-

cífico y a título de dueño, desde hace más de 

cincuenta años. Que a comienzos de la década 

del sesenta, los sucesores del Sr. Antonio Ardui-

no le vendieron al Club Deportivo y Biblioteca 

Popular Infantil Almafuerte el lote de terreno en 

cuestión. Que la referida venta se instrumentó a 

través de un boleto de compraventa y cuyo pre-

cio se convino pagar en varias cuotas, el cual 

fue totalmente abonado. Que dicha documenta-

ción luego se extravió, sin haber efectuado las 

partes oportunamente la correspondiente escri-

tura pública traslativa de dominio. Que en el refe-

rido terreno existía una casa, la cual luego fue 

demolida por su poderdante. Que en un princi-

pio, su representado procedió a construir los mu-

ros perimetrales, a limpiar y parquizar y luego 

construyó una cancha de vóley tipo playero. Que 

ya en los años noventa, construyó dos canchas 

de paddle a cielo abierto. Que en la actualidad, 

el lugar cuenta con tres canchas de paddle, dos 

de ellas techadas y una a cielo abierto, parque y 

espacio verde y otras construcciones menores. 

Qué asimismo, desde un comienzo su mandan-

te paga el impuesto inmobiliario provincial 

(D.G.R) sobre dicha superficie de terreno. Sin 

embargo, hace unos años se produzco una inun-

dación en el depósito donde se guardaba distin-

ta y variada documentación del Club, motivo por 

el cual mucha de la misma se perdió. Que del 

mismo modo, su poderdante desde un comienzo 

figura como contribuyente de la Tasa por Servi-

cios a la Propiedad y del Servicio de Agua de la 

Municipalidad, por dicho terreno, pero dado su 

condición de Asociación Civil sin fines de lucro, 

está exento de pago. Impreso el trámite de ley 

(fs.168) a fs. 204 se declara rebelde al demanda-

do Antonio Arduino. A fs. 177 comparece a estar 

a derecho el representante de la Provincia de 

Córdoba y a fs. 231 contesta la demanda. Mani-

fiesta en esa oportunidad que la actora ha cum-

plido con la normativa legal vigente arts. 780/784 

del Código procesal y que surge de la pretensión 

que no afecta un interés fiscal y/o un derecho 

potencial sobre los bienes que carecen de due-

ño. A fs. 187 comparece la Municipalidad de Las 

Varillas y a fs. 236 se le da por decaído el dere-

cho dejado de usar por no haber evacuado el 

traslado de la demanda. A fs. 236 toma interven-

ción el Sr. Asesor Letrado ad-hoc en representa-

ción de los rebeldes citados por edictos y con-

testa el traslado de la demanda. Abierta a prueba 

la causa, la actora a fs. 254 ofrece la suya, con-

sistente en: documental, testimonial inspección 

judicial y presuncional. Diligenciada la prueba y 

vencido el término respectivo, son corridos los 

traslados para alegar en el orden previsto por el 

art. 788 del CPC, haciéndolo la actora a 

fs.320/323 y el Asesor Letrado a fs. 324. Dictado 

y firme el decreto de autos, queda la causa en 

estado de ser resuelta. Y CONSIDERANDO: I.- 

Que el Club Deportivo y Biblioteca Popular In-

fantil Almafuerte inicia demanda de usucapión 

peticionando se declare adquirido a su favor el 

dominio del inmueble descripto en la relación de 

la causa que antecede, manifestando haber de-

tentado la posesión a título de dueño y en forma 

ininterrumpida por el tiempo establecido por la 

ley. Que se ha declarado la rebeldía del deman-

dado Antonio Arduino. Que habiendo la actora 

manifestado desconocer si el Sr. Antonio Ardui-

no se encuentra fallecido, han sido consultados 

los Registros Electoral y de Juicios Universales, 

no surgiendo datos de su fallecimiento. Que no 

obstante, han sido publicados edictos citando a 

comparecer al demandado o a sus herederos 

(170/172) y ha tomado intervención el Asesor 

Letrado ad-hoc, Dr. Francisco Rébola, en repre-

sentación de los rebeldes citados por edictos (fs. 

236). II.- Así las cosas y entrando al estudio de la 

cuestión central, esto es el planteo de usuca-

pión, de las constancias de autos se desprende 

que se han cumplimentado todos los recaudos y 

requisitos exigidos por el art. 780 C.P.C.C. Se ha 

acompañado plano de mensura confeccionado 

por el Ingeniero Ángel Francisco Cantoni, Matrí-

cula 1639 el que fuera visado por la Dirección de 

Catastro con fecha 27/09/2010. A fs. 57 consta 

estudio de títulos, denunciando nombre y domi-

cilio del titular y los colindantes del inmueble, 

realizando además un estudio sobre las condi-

ciones catastrales del inmueble (art. 780). Asi-

mismo se han requerido los informes que pres-

cribe el art. 781, a saber: oficios librados a la 

Dirección General de Catastro (fs. 78/90), Direc-

ción General de Rentas (fs.59), a la Municipali-

dad de Las Varillas (fs. 31), al Registro General 

de la Propiedad (fs. 101/102), al Juzgado Electo-

ral Federal (fs. 66), a la Unidad Ejecutora (fs. 44) 

y al Registro Personal de Poseedores (fs. 45/49). 

Por su parte, se han exhibido los edictos pres-

criptos por el art. 785 y colocado cartel indicativo 

exigido por el art. 786 (fs. 183); habiendo sido 

citados a juicio la Provincia de Córdoba y la Mu-

nicipalidad de Las Varillas. En mérito a ello se 

encontrarían cumplidos los requisitos de la Ley 

8465. III.- Que debe decirse que la prescripción 

para adquirir es el modo por el cual el poseedor 

de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, 

mediante la posesión pública, continua y pacífi-

ca durante el tiempo fijado por la ley. Como se 

desprende de esta definición, la adquisición por 

prescripción se basa en dos hechos fundamen-

tales: la posesión de la cosa por parte de quien 

no es su dueño y la duración de esa posesión 

por un cierto tiempo. Vale decir que, la adquisi-

ción por este medio, por parte del poseedor, sig-

nifica la extinción de la acción de reivindicación 

del anterior propietario registral. Son las dos ca-

ras de una misma moneda. Al fijar el Código Civil 

un límite temporario a la inacción del propietario 

para extinguir sus derechos, la prescripción vie-

ne a ser un elemento de seguridad y de paz so-

cial. (Conf. Tinti, P.L. (2016) El proceso de Usuca-

pión, Córdoba, Alveroni Ediciones, p.37). 

IV.- Teniendo en cuenta las consideraciones pre-

cedentes corresponde analizar si la actora ha 

acreditado la concurrencia de los requisitos ne-

cesarios para que proceda la declaración de ad-

quisición del dominio por usucapión. A tal fin 

deberá tenerse en cuenta que el demandado no 

ha comparecido ni contestado la demanda. Esta 

actitud procesal, en función de lo dispuesto por 

el art. 192 del CPCC nos permite interpretar que 

ha existido un asentimiento tácito de parte del 

accionado respecto de todos y cada uno de los 

extremos invocados en la demanda. Sin embar-

go, esta circunstancia no exime a la actora de 

probar sus afirmaciones sobre las que basa la 

acción entablada. V.- Que en relación a la acre-

ditación del corpus posesorio, es decir el ejerci-

cio de un poder de hecho sobre la cosa y del 

animus domini, o sea la intención de tener la 

cosa para sí; siguiendo al Dr. Tinti podemos de-

cir, que la mera detención de la cosa establece 

una presunción a favor de la existencia de la po-

sesión, de manera que quien niega la posesión 

e invoca la existencia de una tenencia es quien 

debe probarlo. Consecuentemente, el poseedor 

no tendrá que probar el animus domini sino solo 

la existencia de actos de poder material sobre la 

cosa. La demostración de que quien ha ocupado 

durante veinte años no cuenta con el animus se-

ría por tanto a cargo de quien lo niega. (Conf. 

Tinti, P. L. Ob cit. p. 48/50). En cuanto a la prueba 

de los actos posesorios, estos pueden ser de 
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diversa índole, y a los fines de su valoración po-

demos remitirnos a la enumeración ejemplificati-

va que establece el art. 2384 del C.C. (conc. art. 

1928 del CCyCN), que menciona entre los más 

comunes, el cultivo, la construcción, la repara-

ción, y en general su ocupación de cualquier 

modo que se tenga. Al respecto, el Oficial de 

Justicia Marcelo Bertorello, encargado de ins-

peccionar el inmueble, ha informado (fs. 289): 

“(…) se observa el inmueble en cuestión, con 

edificaciones de larga data, unidas y que ocupan 

parte del lote, como la mitad aprox. de una can-

cha de tenis de polvo de ladrillo con su respecti-

vo cerco perimetral 2,00 mts. de altura, parquiza-

do pequeños quinchos para sombra, dos 

canchas de paddle, una techada y la otra a cielo 

abierto con sus respectivas estructuras de pro-

tección para jugadores y espectadores, todo in-

tercomunicado con lotes adyacentes de mayor 

superficie, que forman las instalaciones deporti-

vas del club.”. Por su parte, los testigos, Sres. Al-

berto Hugo Bonansea (fs. 269) y Rubén Horacio 

Sosa (fs. 271) han manifestado que en el año 

1991, la Comisión Directiva del Club Almafuerte 

decide hacer las canchas de paddle, siendo 

ellas ejecutadas y concluidas en el mismo año e 

inauguradas con la temporada de pileta del Club. 

Asimismo el Sr. Alfonso Antonio Puntonet (fs. 

273) ha expresado: “En el año 1991 junto con mi 

padre, Sr. Puntonet Antonio Pedro, construimos 

dos canchas de paddle, realizadas de material 

de construcción (hormigón) (…) también (…) co-

locamos las torres de iluminación de las can-

chas de paddle y tenis. Las canchas de paddle 

se inauguraron junto con la temporada de pileta 

del año 1991/1992.”, y agrega: “nos pagó el Club 

Almafuerte, que pasábamos por la Secretaría 

del Club Almafuerte a cobrar semanalmente.” En 

cuanto al pago de los impuestos, que había sido 

considerado como un acto de especial relevan-

cia probatoria, si bien ha dejado de tener ese 

tratamiento privilegiado en la apreciación de las 

pruebas en el C.P.C.C. de Córdoba, en el caso 

de autos surge de las constancias de fs. 31 y 33, 

que el Club Deportivo y Biblioteca Popular Infan-

til Almafuerte, figura como encargado del pago 

en el Departamento Catastro y como contribu-

yente de la Tasa por Servicio de la Propiedad,de 

la Municipalidad de Las Varillas. VI.- Conforme a 

lo que se viene relatando en la causa, para la 

viabilidad de la acción prescriptiva de dominio 

debe acreditarse el tiempo de la posesión. Al 

respecto, el art. 4015 C.C., (conc. art. 1899 del 

CCyCN) aludiendo a la prescripción extraordina-

ria establece que se prescribe por la posesión 

continua de veinte años, con ánimo de tener la 

cosa para sí. Sobre este punto, adquieren rele-

vancia las testimoniales de los Sres. Alberto 

Hugo Bonansea (fs. 269), Rubén Horacio Sosa 

(fs. 271) y Néstor Hugo Fuentes (fs. 275) de las 

que surge que el Club Deportivo y Biblioteca Po-

pular Infantil Almafuerte ejerce desde hace cin-

cuenta años aproximadamente, la posesión pú-

blica, pacífica y a título de dueño. Por su parte, el 

Sr. Santiago Walter López (fs. 277) ha denuncia-

do: “yo hace más de cuarenta años que vivo en 

el lugar y el terreno desde que yo vivo en dicho 

lugar siempre lo poseyó el Club Almafuerte” y 

que“antes que se hicieran las canchas de padd-

le había canchas de vóley playero donde en el 

verano jugábamos al vóley cuando éramos chi-

cos”. y la Sra. Teresa Alejandra Gimenez (fs. 279) 

ha expresado: “yo viví desde que nací en el año 

1966 hasta que me casé en el año 1995 a media 

cuadra de dicho terreno y desde que tengo me-

moria siempre el mismo fue ocupado por el Club 

Almafuerte.”. La valoración de esta prueba y la 

reseñada en el apartado anterior, permite tener 

acreditado el tiempo requerido por la ley para 

adquirir el dominio por el medio indicado. Ahora 

bien, corresponde determinar la fecha en que se 

tuvo por cumplido el plazo de prescripción, con-

forme lo ordena el art. 1905 del CCyCN, momen-

to a partir del cual se considera producida la 

adquisición del derecho real de dominio. A tal fin, 

deberá precisarse en primer lugar, la fecha de 

inicio de la posesión, lo que no resulta sencillo 

pues la misma se exterioriza por hechos y actos 

que no siempre se pueden documentar, sobre 

todo cuando se trata de hechos realizados mu-

chos años atrás. Sin perjuicio de ello, analizando 

de manera integral la prueba rendida por la acto-

ra para acreditar los actos posesorios, considero 

determinante lo declarado por los testigos Alber-

to Hugo Bonansea (fs. 269) y Rubén Horacio 

Sosa (fs. 271)  en cuanto a que en el año 1991 la 

Comisión Directiva del Club decide construir en 

el terreno en cuestión canchas de paddle, las 

que se ejecutaron e inauguraron en el mismo 

año. Ello se condice con el Acta N° 1417 de fe-

cha 19 de agosto de 1991 del libro de Actas del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte, obrante a fs. 252/253 –las que no han 

sido desconocidas-. Todo ello me lleva a estimar 

que el plazo de prescripción veinteñal se tuvo 

por cumplido el 19/08/2011. Que encontrándose 

suficientemente acreditados los extremos que 

dan sustento a la acción deducida, la misma 

debe prosperar correspondiendo se declare ad-

quirido el dominio del inmueble objeto de los 

presentes a favor del Club Deportivo y Biblioteca 

Popular Infantil Almafuerte. VII.- Costas: Que co-

rresponde imponer las costas por el orden cau-

sado (art. 789 y 130 del C.P.C.C.). Los honora-

rios de letrado de la actora, Dr. Florencio Navoni, 

se regulan provisoriamente conforme las pautas 

del art. 32 inc. 3 de la Ley 9459, tomándose 

como valor de referencia la base imponible 

acompañada (2015) del inmueble a usucapir, la 

que asciende a la suma de pesos ochenta y 

ocho mil ciento noventa y seis  ($88.196), apli-

cándose sobre ella el 20% de la escala del art. 

36 de la citada ley. Por todo ello, normas legales 

citadas y concordantes, RESUELVO: 1.- Hacer 

lugar a la demanda promovida por el Club De-

portivo y Biblioteca Popular Infantil Almafuerte, 

en contra de Antonio Arduino y en consecuencia, 

declarar adquirido con fecha 19/08/2011, el do-

minio del inmueble que según Plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Ángel Fran-

cisco Cantoni, Mat. 1639, el que fuera visado por 

la Dirección de Catastro el 27/09/2010, se des-

cribe como: Lote de terreno ubicado en la ciudad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, Peda-

nía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, de-

signado como Lote N° 45 de la Manzana Quinta 

N° 40, con las siguientes medidas: En el costado 

Sur-Este, segmento A-B mide 27,00 m. lindando 

con calle Formosa; en el costado Sur- Oeste, 

segmento B-C se mide 50,00 m. lindando con la 

Parcela N° 43, propiedad de Lorenzo Nivoli; en 

el costado Nor- Oeste, segmento C-D se mide 

50,00 m. lindando con la Parcela N° 10 propie-

dad del Club Deportivo y Biblioteca Popular In-

fantil Almafuerte; en el costado Nor- Este, seg-

mento D-A se mide 40,00m. cerrando la figura 

lindando con la Parcela N° 14 propiedad del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2 (un mil trescientos cincuenta metros 

cuadrados), los ángulos internos del polígono 

mensurado (A-B-C-D) son de 90°00´00”. Dominio 

F° 86 – A° 1927- Empadronado en la Cuenta N° 

3006-0464506/2. 2.- Ordenar la publicidad de la 

sentencia de conformidad a lo dispuesto por los 

arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C. 3.- Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

que proceda a la inscripción del citado inmueble 

a nombre del Club Deportivo y Biblioteca Popu-

lar Infantil Almafuerte, Personería Jurídica 4204, 

Serie A 1946, con domicilio legal en calle Deán 

Funes n° 600 de la ciudad de Las Varillas, Pro-

vincia de Córdoba; y a la cancelación de las ins-

cripciones del dominio del inmueble afectado. 

4.- Regular provisoriamente los honorarios del 

Dr. Florencio Navoni, Mat. 5-207, en la suma de 

pesos diecisiete mil seiscientos treinta y nueve 

con veinte centavos ($ 17.639,20). Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Firmado: Dra. MUS-

SO Carolina, Juez de 1ª Instancia. AUTO NUME-

RO: 590. LAS VARILLAS, 13/09/2017. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “CLUB DEPORTIVO Y 

BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMA-

FUERTE- USUCAPIÓN” (EXPTE. 367261), de 
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los que resulta que a fs. 339 comparece el Dr. 

Francisco Luis Rébola en carácter de Asesor Le-

trado Ad Hoc interviniente y solicita se amplíe la 

Sentencia N° 400 de fecha 30/08/2017, regulán-

dose sus honorarios profesionales por las tareas 

cumplidas, de conformidad con lo establecido en 

el Código Arancelario.- Y CONSIDERANDO: I) 

Que la naturaleza y finalidad de la aclaratoria 

prevé, entre otros casos, corregir errores mate-

riales y suplir cualquier tipo de omisión. II) Que 

el Tribunal debe resolver sin sustanciación de 

ningún género. III) Que dicho pedido resulta pro-

cedente, atento la labor profesional desarrollada 

por el letrado interviniente en autos, según cons-

tancias de fs. 238 y 324 y lo dispuesto por el art 

25 de la ley 9459. IV) Que careciendo de norma 

alguna que legisle la cuantificación de sus hono-

rarios, en función del trabajo realizado en los 

términos del art. 39, se fija en el equivalente a 

seis (6) jus, al valor actual de  $645,65. V) Que 

habiéndose resuelto la imposición de costas por 

su orden, los honorarios regulados al Asesor ad-

hoc se encuentran a cargo de sus representa-

dos, sin perjuicio de la facultad prevista por el 

art. 25 del C.A. Por todo ello y lo dispuesto en los 

arts. 336, 337 y concordantes del C. de P.C y C; 

RESUELVO: 1º) Ampliar la Sentencia N° 400 de 

fecha 30/08/2017, obrante a fs. 330/334, regulán-

dose a favor del Asesor ad- hoc interviniente, Dr. 

Francisco Luis Rébola, M.P: 5-360, la suma de 

pesos tres mil ochocientos setenta y tres con no-

venta centavos ($ 3.873,90). 2º) Certificar por 

Secretaría en el Protocolo de Sentencias res-

pectivo y mediante nota marginal, la existencia 

del presente decisorio.- Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Firmado: Dra. MUSSO Caro-

lina, Juez de 1ª Instancia.

10 días - Nº 120545 - s/c - 19/10/2017 - BOE

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

Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 1, en au-

tos “SAEZ, JOSE LUIS - USUCAPION - Expte. 

542563” dispuso con fecha 08/09/2017: “...Aten-

to lo solicitado, las constancias de autos y lo 

prescripto en los arts. 152 y 165 del C.P.C.; cíte-

se y emplácese a los Sres. Gerónimo Montene-

gro, Jose Manuel Moras, Miguel Ángel Moras, 

Irma Zulema Moras, Ramona Sara Moras de 

Ceballos, María del Carmen Toranzo, Hipólito 

Dídimo Lopez, Carmen Montenegro de Cañete 

y Julia Montenegro de Peralta para que en el 

término de veinte días posteriores a la última 

publicación; comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin pu-

blíquense Edictos por el termino de ley (5 días) 

en el boletín Oficial. Asimismo cítese y emplá-

cese a los herederos de los Sres. José Alejan-

dro Montenegro, Isidoro Toranzo, Felipa Elisa 

Montenegro, María Angélica Toranzo de Riva-

rola, Carlos Jorge Toranzo, Alejandro Toranzo 

y Ramona Carlina Lopez de Fernández para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento del art. 

97 del CPCC… Fdo.: Dra. Nazaria Elvira Kinen 

– Prosecretario Letrado”. 

5 días - Nº 120519 - s/c - 04/10/2017 - BOE
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