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REMATES

Edicto: Juzgado Fed Nº 2, en autos: Fisco Nacio-

nal AFIP c/ DIAZ Jorge Luis - Ejecucion Fiscal 

- Expte. n° 40492/2015 Eduardo Ambord, subas-

tará el día 14/11/2017  a las 11 hs., (de resultar 

este inhábil el primer día hábil posterior), en la 

secretaria de leyes especiales del Tribunal sito 

en calle Concepción Arenal nº 690 - 6to Piso de 

esta Cdad., Dominio EWY 957, Marca Ford, Mo-

delo Focus Edge 4P 1.6LN, Tipo sedan 4 ptas, 

Motor Ford nº 5J424685, Chasis Ford nº 8AF-

DZZFFC5J424685, Mod/año 2005; a nombre 

de demandado, SIN BASE; Cond: 100% acto 

subasta, contado, mejor postor mas comisión 

martillero (10% + IVA). Comisionista cump. art 

571 del C. de P.C.C.; se exigirá al comprador al 

labrar acta remate constitución del domicilio (art. 

579 del C.P.C.C.N.) y la manifestación del esta-

do civil y bajo declaración jurada  la  condición  

que reviste frente  al  IVA,  Impuesto a las ganan-

cias, número de CUIT o CUIL. Los que actúen 

en carácter de comisionistas deberán informar el 

nombre de su comitente en el acto de la subasta, 

y este aceptar la compra en el término de 3 días 

en escrito firmado por ambos bajo apercibimien-

to de que la venta se formalice a su nombre; Ver: 

Haedo 744 día 13 de noviembre de 15 a 17hs.: 

0351-156518089 (No Público).  Fdo. Dra. Lucia-

na Cruz - Agente Fiscal-.

2 días - Nº 126455 - $ 584,72 - 09/11/2017 - BOE

Edicto: O. Juez 1ª. Inst. CCC y Flia de 2ª Nom. 

de Alta Gracia, Secretaría Nº 4, en autos: “ES-

PINDOLA, MIGUEL ANGEL (HOY SUS SUCE-

SORES) C/ MARTINEZ, CARLOS –EJECUTI-

VO - N° 1346254-”, el martillero Judicial Sr. Jorge 

Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. Belisario Roldán 

Nº 66 de Alta Gracia REMATARA el viernes 10-

11-2017, a las 11:00 hs. en la sala en la Sede del 

Juzgado de este Tribunal  sito en Av. Sarmiento 

N° 282 esq. Franchini de Alta Gracia, el inmueble 

de propiedad del demandado Sr. Martínez, Car-

los o Martínez, Carlos Omar DNI Nº 10.447.391, 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la matricula Nº 791.858 (31) designada como 

Lote 18 de la Manzana 5, Sup. 571 mts2, se ubi-

ca en calle Los Zorzales S/N frente a un negocio 
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que existe en la cuadra entre Los Flamencos 

y Los Rundunes de esta ciudad y que lo esta-

ría poseyendo una persona de nombre Andrea 

Herrera, según lo informado y manifestado por 

la Sra. Oficial de Justicia. Sin construcciones 

en el interior y con las demás particularidades 

que surgen de la constatación glosada a fs. 123. 

Condiciones: por la base de $1.924, dinero de 

contado y  al mejor postor. Postura mínima: $ 

1000. El comprador abonará 20% seña, más co-

misión martillero (5%), más 4% art. 24 de la Ley 

9505, en dinero de contado y el saldo al apro-

barse la subasta. De extenderse a más de 30 

días corridos de la fecha del remate, dicho saldo 

devengará un interés equivalente a la tasa pasi-

va BCRA más 2% mensual, de vencido el plazo 

aludido y hasta su efectivo pago, bajo apercibi-

miento de lo dispuesto por el art. 585 del CPC. 

Hágase saber que deberán realizar el pago por 

transferencia electrónica a la cuenta pertene-

ciente a los y a la orden del Tribunal (AR 91 “B”, 

06/12/11) en la cuenta N° 316/20250306 CBU 

0200316851000020250360. Interesados concu-

rrir con DNI y quien resulte adquirente, deberá 

constituir domicilio legal y acreditar su identidad 

en forma idónea (DNI).- Compra en comisión: 

denunciar en el mismo acto, nombre, dom., del 

comitente, quien ratificara en 5 días siguientes, o 

se aprobará a nombre del comisionista (art. 586 

del CPCC). Deberá manifestar su número de 

cuit/cuil. Títulos: Art. 599 del C. de P. C.. Informes: 

al martillero judicial Sr. Jorge Martín Nuñez cel 

0351-155202456 e-mail: martillero.asociado@

gmail.com.Fdo: DE PAUL de CHIESA, Laura 

Ines -SECRETARIA- - Oficina: 03/11/2017

3 días - Nº 127049 - $ 1742,97 - 10/11/2017 - BOE

EDICTO: Juez 5ª Nom. Civ. y Com Sec.10 Rio 

IV. en autos “CORMICK PATRICIO CONSTAN-

TINO Y YOLANDA RIATTI- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte.394446” Mart. Carbo-

netti, Carlos MP 01-00433 domiciliado en calle 

Belgrano 17, Cuarto Piso Oficina 12, Rio Cuar-

to, rematara el día 09 de Noviembre del cte. 

año  a las  10:00 hs. en Sala de Remates del 

Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, 

sito en calle Alvear nro. 196 esquina Alonso, Rio 

Cuarto; los siguientes bienes: un automotor Mar-

ca VOLKSWAGEN, Tipo PICK UP, Modelo VW 

SAVEIRO, Motor Marca VOLKSWAGEN, Nro. 

1443047, Chasis Marca VOLKSWAGEN, Nro. 

9VWZZZ30ZPP208977,  Año 1993, Dominio TFF 

082, y un automotor Marca FORD, Tipo Sedan 

5 puertas, Modelo NT – FOCUS CLX 1.8, Mo-

tor Marca FORD, Nro. YJ208550, Chasis Marca 

FORD, Nro. 8AFAZZFHAYJ208550,  Año 2002, 

Dominio DXR 587 en la sala de Remates del Co-

legio de Martilleros y Corredores Públicos, sito 

en calle Alvear nro. 186 esquina Alonso de esta 

ciudad. Si por fuerza mayor o imposibilidad del 

Tribunal la misma no se realizara el día señala-

do, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente 

a la misma hora y lugar. Base $50.000 c/u. En 

caso de no haber postores por la base señalada, 

previa espera de ley, se reducirá a sus 2/3 par-

tes. Dinero de contado y al mejor postor. El com-

prador abonará en el acto de la subasta, el 20% 

del valor en que salga la misma con más la comi-

sión de ley del martillero y el 4 % sobre el precio 

de subasta establecido por Ley Pcial. 9505 en 

una cuenta a la vista para uso judicial a la orden 

de éste Juzgado y como perteneciente a éstos 

actuados. El saldo del monto deberá abonarse 

dentro de los quince días de ejecutoriado el auto 

aprobatorio del remate, o dentro de un mes de 

la subasta, lo que ocurra primero, bajo apercibi-

miento de aplicarse intereses equivalentes a la 

Tasa pasiva nominal mensual promedio aplica-

da por el B.C.R.A. con más el dos por ciento no 

acumulativo, hasta su efectivo pago. Postura mí-

nima $ 500 por c/u de los bienes.  En caso que la 

compra se efectuare en comisión, el comprador 

deberá manifestar para quien compra individua-

lizando dicha persona, debiendo ser aceptada la 

compra dentro de los cinco días perentorios des-

de el día de la subasta, bajo apercibimiento (art. 

586 del C.P.C.). Hágase saber que la entrega de 

la unidad se realizará una vez que se acredite la 

inscripción registral de la unidad. Informes: Mart 
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Carbonetti Tel: 0358- 154112666. Día y hora de 

visita. 08/11/2017 de 17 a 18 hs. en el domici-

lio Camino a Tres Acequias kilómetro 4 ½. FDO: 

FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana –JUEZ- 

CUESTA, Gabriela –SECRETARIO-.

4 días - Nº 125619 - $ 2578,84 - 09/11/2017 - BOE

Edicto: O. Juez 1ª. Inst. CyC de 48º Nom. de 

Córdoba, en los autos caratulados: “GUIME-

NEZ O GIMENEZ, Margarita –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - N° 4771568-”, el mart Jorge 

Felipe Perazzone MP. 01-0242, c/dlio. en Ocaña 

Nº 175 de Córdoba REMATARA el Jueves 09-

11-2017, a las 10 hs en sala remates de calle Ar-

turo M. Bas 244 Subsuelo, Córdoba, la porcion 

indivisa que en  proporción de 1/2 corresponde 

a las coherederas Sras. Mirta Mafalda Gige-

na DNI 12.866.119 y Nelida Maria Gigena DNI 

10.334.366 sobre el inmueble de propiedad de 

la causante Sra. Guimenez o Gimenez Marga-

rita  DNI 1.134.099, ubicado en el lugar deno-

minado “ Villa Cerro Azul” Pedania San Vicente, 

Depto Colon de esta Pcia. de Córdoba identifi-

cado como  lote 3 de la manzana 18 con su-

perficie de 208,30 m2 e inscripto en la Matrícula 

1541068(antecedente Dominio 4339 Folio 6198 

Tomo 25 Año 1981). El inmueble consta de dos 

plantas independientes, encontrándose desocu-

pada la  planta alta y ocupada la planta baja por 

la Sra. Valeria Carballo e  hija en el carácter de  

comodataria. Mejoras: inmueble de dos plantas, 

P.A: porsche techado, living-comedor, 2 habi-

taciones, cocina, baño. P.B.: ingreso propio por 

inmueble colindante, sala de estar, baño, 2 habi-

taciones, aberturas de chapa con rejas. Cuenta 

con agua corriente y energía eléctrica, sin gas 

natural ni cloacas. Condiciones: Base $588.950. 

Postura Mínima $6.000; dinero de contado, 

y al mejor postor, seña 20 % del importe to-

tal de compra (A.R nº91 Serie B del T.S.J. del 

06/12/11), Podrá hacerlo en dinero de contado si 

la seña fuera inferior a $ 30.000, o cheque certi-

ficado. Si fuese superior a esa suma se deberá 

depositar en la cuenta a la vista para uso judicial 

Nº 86133108 / CBU 0200922751000086133188, 

con más com. Martillero con más el 4% ley 

9505.- Saldo al aprobarse la subasta, que de ex-

tenderse más de 30días corridos de la fecha del 

remate, devengará un interés del 0,6% mensual, 

desde el día treinta y uno y hasta su efectivo 

pago, saldo de precio al aprobarse la subasta 

el que de superar los $ 30.000 deberá abonar-

se sólo mediante transferencia electrónica, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el art.585 

del CPC, resultando a cargo del comprador los 

trámites y gastos de inscripción que correspon-

da, quién deberá constituir domicilio en el juicio. 

Compra en comisión: art. 586 del CPC y Ac. Regl 

N° 1233 Serie A. Títulos: Art. 599 del C. de P. C.. 

Informes: al martillero judicial Sr. Jorge Felipe 

Perazzone tel 0351-4804018-155202456. e-mail: 

martillero.asociado@gmail.com. Fdo: María Jo-

sefina Matus de Libedinsky-Secretaria - Oficina:  

31/10/2017

5 días - Nº 126381 - $ 4552 - 09/11/2017 - BOE

Orden Juez 49 Civil, autos “Cocciolo Cristian c/

Saldaña Alicia–Ord. (4915470)”, el Martillero Bru-

no Jewsbury, MP 01-824, rematará el 08-11-17, a 

las 10 hs, en Sala Remates (Arturo M. Bas 244 

SS), la nuda propiedad que le corresponde a 

Cristian José Aníbal Cocciolo en la proporción 

de 1/4 en relación al inmueble Mat. 49226 (11), 

ubicado en Bº San Carlos 2a.Amp., Dpto.Ca-

pital, desig. lt.4, mz.3, c/sup.de 305.65 m2, de 

10ms.de fte., por 30.56 ms. de fdo. a 34 ms. de 

la esquina de calles 4 y 5.- Base: $189.809.= 

dinero de contado, al mejor postor, en el acto 

se abona el 20% de seña y a cuenta del precio, 

más comisión del martillero (3%) y el 4% para 

el fondo para la prevención de violencia familiar 

(art.24 ley 9505), saldo al aprobarse la subas-

ta.- Si el pago del saldo del precio de la subasta 

se realizara después de los 5 días de aprobada, 

éste devengará un interés igual a la tasa pasiva 

promedio del BCRP, más el 2% nominal men-

sual.- Postura mínima $5.000.= No se admitirá 

la cesión de derechos con posterioridad al dic-

tado del auto aprobatorio de subasta - toda vez 

que con la adjudicación del bien subastado al 

comprador se adquiere un título al dominio y no 

un derecho real de dominio (título y modo); por 

lo tanto, la vía formal de transmisión debe ser la 

causa a un derecho real y no la de una cesión 

propia del ámbito de los derechos personales 

(dictamen de la Dirección General del Registro 

de la Propiedad en actuaciones administrativas 

Expte. N° 43.733/2016 del 20/05/2016); lo que 

deberá ser publicitado en los edictos correspon-

dientes. El inmueble se ubica en calle Ansenuza 

2941 Bº Residencial San Carlos, edificado en 2 

plantas, sin subdividir, Planta Alta: Desocupado, 

se ingresa por escalera, consta de 3 dormitorios 

s/placard, 2 baños (1 completo), cocina-come-

dor, terraza c/lavadero.- Planta Baja: Ocupado 

por propietaria, consta de cocina-comedor, quin-

cho cerrado c/asador y lavadero, al fondo jardín 

c/pieza (depósito), pasillo, 3 dormitorios (1 c/pla-

card), baño completo.- Informes al Martillero en 

Bolivar 376-PB-Of.5-Te.4235289 y 156-322447.- 

Of.31/10/2017.- 

4 días - Nº 126497 - $ 2938,80 - 08/11/2017 - BOE

O. Juez 1 Inst. y 16 Nom. Civ. y Com. de la Ciudad 

de Córdoba, en autos “BANCO HIPOTECARIO 

S.A. FIDUCIARIO FIDEICOMISO ADMINISTRA-

TIVO Y FINANCIERO PROCREAR C/ GOMEZ 

JUAN ALBERTO Y OTRO - EJECUCIÓN HIPO-

TECARIA – EXPTE. N°6190561”,el Mart. Iván 

Depetris, Mat. 01-584, c/ dom. en Corro Nº379, 

2º Piso, “C”, Córdoba, rematará el día 8 de No-

viembre de 2017 a las 11 hs., en la Municipalidad 

de Santa María de Punilla sito en calle San Mar-

tin N°1901/1909, el INMUEBLE inscripto a la Ma-

trícula Nro. 1462572 (23) ubicado en calle Gral. 

Mosconi s/n esq. Calle Int. Osiris Solans (lote 

24 Mz. 5) de la Loc. de Santa María de Punilla 

con Superficie de 267,23 mts.2., a nombre de 

Juan Alberto Gómez y Sra. Érica Paola Guevara. 

Nom. Cat.:30-02-213-024. MEJORAS:Deshabi-

tado, Obra en construcción sin terminar. La zona 

cuenta con todos los servicios municipales DES-

OCUPADO. GRAVAMENES: los de autos. TITU-

LOS:art. 599 C.P.C.C. CONDICIONES:Base de 

$7760, contado, m/postor, debiendo abonar en 

el acto el 20% de compra, 4% imp. violencia 

familiar (art. 24 ley 9505), más comisión mart., 

y el saldo c/aprobación. Post. mínimas: $1000- 

Informes Mart. TE: 0351-153257093, Email:ivan-

depetris@hotmail.com.- Comp. en comisión de-

berá individualizar nombre, D.N.I., y domicilio del 

comitente, quien deberá ratificar la compra en 5 

días,bajo apercibimiento. Concurrir con constan-

cia de CUIL/CUIT.-Dra. Bruno de Favot, Adriana 

Luisa. Secretaria.-Of.01-11-17.-

3 días - Nº 126703 - $ 1510,05 - 08/11/2017 - BOE

O.Juez 23CC autos “CEBRERO Marcos Ricar-

do c/ MARTINELLI Mario Ignacio – RIO Ana 

DEL –D. y Perj.- Acc.Tránsito- Expte.5059303” 

ROQUÉ ACHÁVAL MP01-0646 D.Quirós 640 

4ºC, Cba. rematará, Sala Remates PJ (A.M.Bas 

244 Subs) el día 09/11/2017 a las 9hs.: Dere-

chos y acciones hereditarios al 60% de Marti-

nelli Mario Ignacio (10%) y Del Rio Ana (50%), 

s/inmueble inscripto Matrícula 1219309(11) a 

nombre del Sr Martinelli Atilio Manuel, Sup.Te-

rreno 350m2. Ubicado en calle Otawa N°1273 

(entre 1261 y 1287), B°Res. América. Desocu-

pado. Des.Catastral 01-02-Mz.003-P.015. N°Cta 

DGR 110107795782. Mejoras: jardín y cochera, 

patio, liv.-comedor, coc.-comedor, 3 dormitorios, 

baño. Servicios: agua, electr.(cortada), g.natu-

ral (cortado) y cloacas (s/conectar). Calle pa-

vimentada. Condiciones: 60% Base imponible 

$ 205.726,80 dinero en efectivo, mejor postor, 

debiendo el comprador abonar en el momento 

de la venta el 20% del precio, c/seña y a cuenta 

del mismo, más comisión de ley martillero 5%, 

más 4% s/precio subasta p/Fdo p/Prev.Viol.Fliar 

ley 9505. Posturas mínimas: $2000. Saldo a la 

aprobación, bajo apercibimiento arts. 585 y 589 

del CPCC. En caso que los montos a abonar su-

peren los $30.000 cumplimentar lo dispuesto en 
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Comunicación “A” 5212 del 01/08/11 BCRA. CBU 

0200922751000023867538. Compra en comi-

sión art. 586 CPCC. Inf: Te: 0351-155952832 Fdo. 

Dra. Molina de Mur - Secretaria. Of.: 01/11/2017.

3 días - Nº 126704 - $ 964,56 - 09/11/2017 - BOE

O. Juez 15a. Civ. C. “NACEN CLAUDIA MAR-

CELA C/ MARQUEZ LEANDRO EFRAIN S/ 

EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, 

LETRAS O PAGARES (EXP. 6194058)”, el Mart. 

Alejandro Carrizo Krizowacz, Mat. 01-1484, c/

dom. Vieytes 184 - 3º “A”, rem. 08/11/17, a las 

9:00hs., Sala Remates en A. M. Bas 244, Sub-

suelo, automotor CHEVROLET, 4 ptas, CORSA 

II 4P GL AA+DIR GAS 1.8, Chasis CHEVRO-

LET Nro. 8AGXH19R05R120958; Motor CHE-

VROLET Nro. A45001283; Dominio ERE-320, 

a nombre Sr. MARQUEZ LEANDRO EFRAIN 

DNI: 35.524.319. GRAVAMENES: los de autos. 

TITULOS: art. 599 C.P.C.C. CONDICIONES: 

SIN BASE, m/postor, abonar en acto 20% de 

compra, más comisión 10% (Ley 7191) y 4% 

art. 24 Ley 9505, acreditar transf. electrónica 

a la cuenta judicial, orden del tribunal y para 

estos autos Nro. Cta. 922/23703100 - CBU: 

0200922751000023703106; el saldo c/aproba-

ción ó dentro 30 días del remate, lo que ocurra 

primero, vencido plazo, adquirente deberá abo-

nar int. comp. equiv 1% nom. mensual de la su-

basta al efectivo pago. Posesión con la inscrip-

ción DNRPA a nombre del adquirente.- Comp. en 

comisión (Art. 586 CPC). Exhibición 07/11/17, de 

15hs a 17hs, Pasaje Agustín Pérez 98, Bº Cofi-

co.- Post. mínimas: $10.000.- Informes Mart. TE: 

0351-155-506-240.- FDO: Dra. Silvina B. Saini - 

SECRETARIA.- Of. 02-11-17.-

3 días - Nº 126799 - $ 1342,05 - 08/11/2017 - BOE

EDICTO: O. Excma. Cámara del Trabajo, Sala 9, 

Secretaría N° 17 en autos “GIORDA SANDRA 

MARIA Y OTROS C/ CIRCULO DE SUBOFICIA-

LES DE LAS FF AA – ORDINARIO – DESPI-

DO (EXPTE. Nº 3115594)” Marcelo L. Feuillade 

M.P 1-446 c/domicilio en G. Pérez 226 Córdo-

ba, rematará 10/11/2017 hora 10:00 o día há-

bil siguiente, misma hora, lugar y condiciones 

si aquel resultara inhábil, en Bv. Illia Esquina 

Balcarce 2° Piso  Inmueble inscripto en la Ma-

trícula de Folio Real Nº 20.443/1 CAPITAL (11), 

a nombre del CIRCULO DE SUB-OFICIALES 

DE LAS FUERZAS ARMADAS, a saber: EDIFI-

CIO: Ubicado en Av. Vélez Sarsfield Nº 169/171 

y 173, Dpto. CAPITAL.- UNIDAD FUNCIONAL 

1.- POSICIONES: Subs. 16; 00-03;00-04; 01-07; 

01-09; 02-12; 03-15; Azotea-17; 00-05; 00-06; 

01-08; 01-10; 01-11; 02-13; 03-14: con Sup. cu-

bierta propia de 580 ms. 70 dms. cdos. y sup. 

descubierta común de uso exclusivo de 321 ms. 

95 dms. cdos.de acuerdo al plano  PH de fecha 

13/IX/968 agregado al Reg. de Planos al Fº 215 

con porcentual de 87,11%.- CATASTRO: 4- 4- 

MANZ. 23- PARC. 10- PH 1.- MEJORAS: Planta 

Baja: Pasillo de ingreso, hall de distribución, 2 

habitaciones tabicadas, habitación de 2,50 por 

2,50, salón de forma irregular, detrás del mismo 

dos oficinas, patio de luz, un baño, sótano con 

cisterna. Primer Piso: Hall, baño zonificado, un 

ambiente, salón de 4 mts x 5 mts, dos amplios 

salones, salón comedor, baños zonificados, co-

cina. Segundo Piso: Hall de distribución, 10 habi-

taciones, (7 con baño privado y 3 comparten un 

baño), una habitación de 3 por 4 mts. aprox, una 

habitación utilizada como depósito, Tercer Piso: 

una habitación, lavadero, terraza. ESTADO: Des-

ocupado. TITULOS: Art. 599 CPCC. GRAVAME-

NES: los de autos. EXHIBICION: LUGAR DE SU 

SITUACION días 08 y 09 de Noviembre de 10 a 

12 horas. CONDICIONES: Base: $ 4.289.717 o 

sin base a los 15 minutos, de no haber intere-

sados.- Post. Mín.:$ 10.000, dinero efectivo, m/

postor. Comprador abonará acto subasta 20% 

del precio total, más comisión de ley al martillero 

(3%), y el 4% según art. 24 Ley 9505 (Violencia 

Familiar) y  el saldo al aprobarse la subasta, bajo 

apercibimiento de abonar intereses judiciales 

en caso de demora. Oferentes deberán concu-

rrir con documentos, los compradores deberán 

acreditar identidad (incluido CUIT-CUIL) y fijar 

domicilio en radio judicial. Compra en comisión 

deberá individualizar al comitente (nombre, do-

micilio y DNI) y ser ratificado por el mismo en 5 

días, bajo apercibimiento de adjudicación al co-

misionista (art. 586 CPCC), Se hace saber que 

no se admitirán ni darán trámites posteriores a 

cesiones. Gastos de inscripción a cargo de los 

compradores.  Inf.: Mart. 0351- 4230535 - 156-

501383 de 16:30 a 18:00hs. Fdo: Dr. García Mi-

guel Ángel, Secretario. Of. 02/11 de 2017.-

5 días - Nº 126984 - $ 5877,35 - 10/11/2017 - BOE

Orden Juez Oficina Ejecuciones Particulares, 

Sec. Dra. Paulina Visconti, San Fco, AUTOS: 

EXPTE. 2090294 ASOCIACION MUTUAL 

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL y de la 

PROPIEDAD PORTEÑA c/ OMEDES, Mauricio 

Bartolomé y otro –EJECUTIVO- Mart. Fernan-

do Panero, M.P.01-585 rematará 9-11-2017, a 

las 10:30hs., Sala de Remates D. Agodino 52, 

los derechos y acciones al 40% que le corres-

ponden al codemandado, Mauricio Bartolomé 

Omedes sobre el bien afectado Un automotor 

AUDI, tipo TODO TERRENO, modelo Q5 2.0 T 

FSI QUATTRO, año 2009, DOMINIO IET 476 

CONDICIONES DE VENTA: sin base, al mejor 

postor, dinero de contado o cheque certificado. 

Con pago del 20% del precio de venta, más el 

4% (Fondo Violencia Familiar art. 24, Ley 9505), 

más I.V.A. si correspondiere, más la comisión 

del martillero en el acto de subasta y el resto 

al aprobarse la misma. Compra en comisión el 

interesado deberá al momento de la subasta 

llenar un formulario con carácter de declaración 

jurada con los datos personales y situación tri-

butaria (número de CUIT o CUIL) del postor y 

su comitente, bajo apercibimientos de ley (Ac. 

Regl. N°1233, Serie A del TSJ, año 2014 y art. 

586 CPCC). Postura mínima $ 300. Si el mon-

to a abonar supera la suma de $30.000 el pago 

deberá llevarse a cabo mediante transferencia 

electrónica (A.R. N°89 Serie B del 27/09/2011) 

a cuyo fin el tribunal procederá ese mismo día 

a la apertura de una cuenta judicial a tales fi-

nes. Se hace saber que  tratándose de la venta 

de derechos y acciones sobre el automotor ut 

supra mencionado y atento que el mismo se en-

cuentra en posesión de la cotitular, no se hará 

entrega del bien subastado quedando el uso y 

goce del mismo sometido a las disposiciones 

de los arts.1986, 1987, 1993 y concordantes del 

CCCN. INFORMES Mart. Fernando Panero, Las 

Malvinas Nº 1298. T.E. 03564-15661055. Oficina, 

02 de octubre de 2017.-  Fdo. Dra. Paulina Carla 

Visconti –SECRETARIA

2 días - Nº 127241 - $ 1328,70 - 09/11/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Sra. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Alfredo Uribe Echevarría. Autos: SCHNIDRIG, 

SILVINA – QUIEBRA PROPIA SIMPLE EXPTE. 

6566475 mediante Sentencia N°437 del trece 

de octubre de dos mil diecisiete, se declaró en 

estado de quiebra a la Sra. SILVINA SCHNI-

DRIG,   DNI 21.966.322, CUIT 27-21966322-1, 

con domicilio real denunciado en calle Américo 

Vespucio Nº 1.747 Barrio Juniors de la ciudad de 

Córdoba. Intimar a la fallida y a los terceros que 

posean bienes de la misma, para que en el pla-

zo de 24 horas del requerimiento, los pongan a 

disposición de la Sindicatura. Prohibir a la fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndo-

se saber a los que los perciban que los mismos 

serán ineficaces. Prohibir a los terceros hacer 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse 

por consignación judicial en los presentes au-

tos. Hacer saber a los acreedores que deberán 

requerir la verificación de sus acreencias, hasta 

el día 1 de diciembre de 2017, debiendo acom-

pañar la documentación respectiva. Fíjase como 

fecha para que Síndico presente el Informe in-

dividual el día 2 de febrero de 2018.- Se hace 

saber que ha aceptado el cargo de Síndico el 

Cr. Daniel Marcelo Sipowicz, fijando domicilio en 

calle David Luque Nº354 Piso 1º, Depto. 31 de 
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esta ciudad. Horario de atención: 9.00 a 12.00 

hs. Of.: 3/11/17.- 

5 días - Nº 126944 - $ 2817,90 - 10/11/2017 - BOE

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

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Sec. Nº 5, hace saber que mediante la Senten-

cia Nº 70 de fecha 29/09/2017, se ha declarado el 

concurso preventivo del Sr. Andrés Alejandro Ro-

ggero, argentino, nacido el 20/12/1972 en Freyre 

(Cba.), DNI Nº 22.683.581, casado, autónomo, 

no inscripto como comerciante, con CUIT N° 20-

22683581-5, con domicilio real en calle Bv. 25 

de mayo n° 1507 de Freyre (Cba.) y procesal en 

Av. Libertador (N) Nº 960 de esta ciudad, el que 

tramita en autos: “ROGGERO, Andrés Alejan-

dro – Concurso Preventivo” (Expte. Nº 6585564). 

Se intima a los acreedores para que presenten 

sus pedidos de verificación de créditos ante el 

Síndico designado Cr. Víctor A. Molino quien fija 

domicilio en Pje. Newton Nº 1879 de la ciudad 

de San Francisco (Cba.), debiendo hacerlo has-

ta el 22/12/2017. El informe individual deberá ser 

presentado el 13/03/2018 y la presentación del 

informe general el 02/05/2018. La audiencia in-

formativa será el 11/10/2018 a las 11:00 hs. en la 

sede del Tribunal. San Francisco, 25 de octubre 

de 2017. Dra. Nora B. Carignano - Secretaria.    

5 días - Nº 125685 - $ 1255,25 - 10/11/2017 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 

39° Nom. C. y C. de Córdoba, Secretaria única 

en los autos caratulados: “WONDA, GERMÁN 

ERASMO - CONCURSO PREVENTIVO” (EXP-

TE. N° 6598132) por Sentencia N° 376 de fecha 

19/10/2017 se resolvió: I) Declarar la apertura 

del pequeño concurso preventivo de Sr. Germán 

Erasmo Wonda, D.N.I. N°31.646.095, con do-

micilio real en calle Pasaje San Agustín n°366, 

Segundo Piso, Departamento 24 de Barrio Al-

berdi. Fijar como plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos hasta el día 07 de diciembre de 2017, 

ante el Sr. Síndico Cr. Scaglia Roberto Pablo 

con domicilio en calle Ayacucho 449, 1°piso  “A” 

de esta Ciudad de Córdoba. Fdo Dr. DI TULLIO, 

José Antonio, Juez.

5 días - Nº 125990 - $ 722 - 10/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 52° Nom. Civil y Com. Sec. 

Barbero de Becerra en autos “RIZZI DINO – Pe-

queño Concurso Preventivo Expte. 6572451” ha 

resuelto mediante Sentencia N° 413 de fecha 

25/10/17: I) Declarar la apertura del  concurso 

preventivo del Sr. Dino Rizzi, DNI 23.197.997 con 

domicilio real en calle Santa Fé 615, 9º “F” de la 

ciudad de Córdoba. II) Fijar plazo para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifica-

ción de sus créditos ante el síndico hasta el día 

21 de diciembre del 2017 inclusive. Se ha desig-

nado como síndico en los presentes autos al Cr. 

Héctor Eduardo Marin  con domicilio constituido 

en calle Alvear 26, 6º G, Córdoba. Fdo: Dr. Ser-

gio Gabriel Ruiz: Juez.- 

5 días - Nº 126717 - $ 1225,25 - 10/11/2017 - BOE

En autos “HYC CONSTRUCCIONES – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE – EXTE. 6259976”, Juz-

gado 13 C.C. Soc y Conc 1, el 31.10.17 aceptó el 

cargo de síndico la Contadora MERCEDES DEL 

VALLE GIUSTTI Mat.  10.3306.3 con domic. en 

Jujuy 1381 Bº Cofico, Córdoba. Of. 31.10.17 An-

drea Belmaña Llorente, Prosec. Letrada.

5 días - Nº 126277 - $ 290 - 10/11/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1 Inst. y 3 Nom. CyC Secretaria 

5 de Bell Ville en autos IBORRA, Carmen - De-

claratoria de Herederos (Expte 3611593) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la sucesión 

de Carmen Iborra, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Eduardo Pedro Bruera, Juez; Paola Maria 

Gabriela Viola, Prosecretaria.

1 día - Nº 126281 - $ 156,15 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez C.y C. de La Carlota, Rubén Alber-

to Muñoz, en los autos caratulados: “TARABO-

RRELLI, Alberto Pedro - Declaratoria de Here-

deros” (Expte. Nº 6598452), 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 corridos y siguientes 

al de la última publicación,comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

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

Civil y Comercial de la Nación). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.). Fdo. Dr. Rubén Alberto 

Muñoz, Juez; Marcela Carmen Segovia, Prose-

cretaria Letrado. La Carlota 26/10/2017.

5 días - Nº 126488 - $ 726,05 - 14/11/2017 - BOE

Río Tercero - El Señor Juez de 1° Instancia, 3° 

Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia, Secretaria Nº 6, de la Ciudad de Río 

Tercero, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideraren con 

derecho a los bienes dejados por la causante, 

SRA. CABALLERO, OLGA ESTHER, Docu-

mento de Identidad Nº 6.529.464, en los autos 

caratulados: “CABALLERO, OLGA ESTHER 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPE-

DIENTE Nº 6494837”, por el término de treinta 

días a partir de la fecha de la última publica-

ción, para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Oficina, 19/10/2017. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA: 

Dr. MARTINA, PABLO GUSTAVO  - SECRETA-

RIO  JUZGADO 1RA. INSTANCIA: Dra. PIÑAN,  

SUSANA AMELIA.

1 día - Nº 126530 - $ 151,69 - 08/11/2017 - BOE

CORDOBA, 31/10/2017. Agréguese. Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

Segio Manuel Tachdjian. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal.Fdo. ASRIN, Patricia Veróni-

ca JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; ISAIA, Silvia 

Cristina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 126590 - $ 133,06 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la ciudad de Alta 

Gracia de 2ª. Nominación, Secretaría nro. 4, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión y bienes quedados al fallecimiento 

del Sr. SANCHEZ LUIS OMAR para que en el 

término de TREINTA días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos caratulados: 

“SANCHEZ, LUIS OMAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXP. 6670198” bajo aper-

cibimiento de ley.- Córdoba, 31 de Octubre del 

2017.- Fdo. Dra. CERINI, Graciela Isabel JUEZ 

-  Dra. NAZAR, María Emilse PROSECRETA-

RIO/A LETRADA.

1 día - Nº 126610 - $ 242,25 - 08/11/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 35° 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 

ACUÑA, CARLOS ALBERTO, M.I.10.770.153, 

en autos caratulados: “ACUÑA, CARLOS AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- EXPEDIENTE: 6531753, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley. Cba, 31/10/2017. Fdo. Dr. 

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, Dra. CARLEN, Andrea Euge-

nia -PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 126983 - $ 103,63 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. JUEZ de 1ª INST. CIV. Y COM. Y 42 ª 

NOM. En autos “BONDATTI, CARMEN BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 6660256 

- Cita y emplaza  a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de BONDATTI, CARMEN BEATRIZ 

para que dentro de treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día. Fdo: Sueldo, Juan Manuel 

– JUEZ PUCHETA de TIENGO, Gabriela María- 

Secretaria.25-10-2017.-

1 día - Nº 127026 - $ 82,84 - 08/11/2017 - BOE

El juez de 1° Instancia y 22° Nominación en lo 

Civil y Comercial cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes del Sr. BILBAO Lisandro Arnobio o BILBAO 

Lisandro DNI 3.148.240 y Sra. FERRERO Celina 

María Esther DNI 7.354.250, en los autos cara-

tulados “BILBAO LISANDRO O LISANDRO AR-

NOBIO – FERRERO CELINA MARIA ESTHER 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

6459233”, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento. Córdoba 11 de oc-

tubre de 2017. Fdo. Asrin Patricia Verónica – Juez 

– Isaia Silvia Cristina – Secretario.-

1 día - Nº 127089 - $ 262,15 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 32º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en autos MARTINEZ MORICHELLI, BLANCA 

EDITH - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE. 5516337, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARTÍNEZ MO-

RICHELLI BLANCA EDITH, para que dentro de 

los treinta  días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. Pereyra Esquivel 

Osvaldo Eduardo - Juez de 1º Instancia - García 

de Soler, Elvira - Secretaria.

1 día - Nº 127490 - $ 281,50 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst.6ta. Nom en lo C. Co. y Flia 

de Río Cuarto, Dra. Martínez de Alonso Mariana 

Secretaría Nº 12, cita y emplaza a  herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia  y/o bienes del causante 

Giraudo María Antonieta y/o María Antonia (D.N.I 

7.780.641) para que en el término de treinta (30) 

días, comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados “GIRAUDO MARIA ANTONIETA Y/O 

MARIA ANTONIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, (Exte 6595031) bajo apercibimiento de 

ley. Río Cuarto, 31 de Octubre de 2017. Fdo. Dra. 

Martínez de Alonso Mariana - Juez,  Dra. Aram-

buru María Gabriela - Secretaria.

1 día - Nº 127526 - $ 273,33 - 08/11/2017 - BOE

Alta Gracia, 19 de octubre 2017 El Sr. Juez de 1ª 

Inst y 1ª Nom Civ y Com, Sec Nº 1 de la ciudad 

de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante ELIS NORMA MORE-

NO DNI F7.149.003, y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, en los autos 

caratulados “MORENO, FERNANDO TOMAS 

NERIO - MORENO, ELIS NORMA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte.705479 para 

que dentro del término de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Alta Gracia, 19 de octubre 2017. Fdo. VI-

GILANTI, Graciela María–Juez-KINEN, Nazaria 

Elvira-PROSEC–

1 día - Nº 126632 - $ 103,09 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 30a. Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos “CALDE-

RON, BEATRIZ DEL CARMEN – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte.Nº6648988) cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante BEATRIZ DEL CAR-

MEN CALDERON, D.N.I. 13.154.268, para que 

dentro del término de TREINTA DIAS CORRI-

DOS (Art.6 C.C. y C.N.) comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. 

Federico Alejandro Ossola. Juez – Dra. Marcela 

Elizabeth Prini de Mollecker. Prosecretaria Letra-

da.- Córdoba, 27 de octubre de 2017.-

1 día - Nº 126700 - $ 216,70 - 08/11/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1º Nom en lo Civil, 

Com,Conc y Flia de Cosquín, Dr. Juan Manuel 

CAFFERATA, Sec N° 2, en autos “ZALAZAR 

CARLOS HUGO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXTE Nº 6596103,cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante 

CARLOS HUGO ZALAZAR por el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho,bajo 

apercibimiento de ley.

1 día - Nº 127031 - $ 58 - 08/11/2017 - BOE

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

Civ. y Com., secretaria a cargo de la Dra.  Aram-

buru María Gabriela, en los autos caratulados: 

“Expediente: 6571715 – Hilbert Williams DNI 

6.214.182 – Declaratoria de Herederos, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, para que en el término de treinta 

días hábiles comparezcan, a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Martinez de 

Alonso Mariana -Juez-, ante mí. Aramburu María 

Gabriela – secretaria Letrada.- 

1 día - Nº 126713 - $ 93,10 - 08/11/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera 

Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez, y Juv., Pen. Juvenil y Faltas 

de Las Varillas, Señora Carolina Musso, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Iderio Francisco Rivoiro en autos caratulados 

“RIVOIRO, IDERIO FRANCISCO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, (Expte nº 6731740) 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos bajo apercibimientos de ley.- Las 

Varillas, 1 de noviembre de 2017. Fdo. Alvarez 

Guadalupe, prosecretaria letrada.- 

1 día - Nº 126725 - $ 114,43 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 46ª Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba. Cíta y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. MARÍA LUISA VALLEJOS, en los autos 

“VALLEJOS, MARÍA LUISA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte 6175733)”, para que 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Córdoba, 

veinticuatro (24) de Abril de 2017. Dr. Olariaga de 

Masuelli, Maria Elena. Juez – Dr. Arevalo, Jorge 

Alfredo. Secretario.

1 día - Nº 126864 - $ 109,03 - 08/11/2017 - BOE

RIO TERCERO El Juez Civ y Com 1” Inst 3” 

Nom de Rìo 3”,Secr 6 cita y emplaza a herederos 

y acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por el causante Ja-

vier Marcelo PEDRAZA DNI 16445641 en autos 

6267455 PEDRAZA Javier Marcelo- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS por el término de 30 

días para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercib de ley-RIO 

TERCERO JUEZ: MARTINA P G- PROSECRE-

TARIA M PATIÑO

1 día - Nº 126909 - $ 63,40 - 08/11/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera 

Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fami-
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lia, Control, Niñez, y Juv., Pen. Juvenil y Faltas 

de Las Varillas, Señora Carolina Musso, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Jorgelina del Carmen Dávila en autos cara-

tulados “DAVILA JORGELINA DEL CARMEN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte nº 

6424010) para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en estos autos bajo apercibimientos de 

ley.- Las Varillas, 1 de noviembre de 2017. Fdo. 

Alvarez Guadalupe, prosecretaria letrada.- 

1 día - Nº 126889 - $ 115,24 - 08/11/2017 - BOE

EDICTOS: Rio Cuarto, 19 de octubre de 2017. El 

Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1º Instancia y 

7º Nominación, Dr. SANTIAGO BUITRAGO, Se-

cretaria a cargo de la Dra. IVANA I. COLAZO, en 

los autos caratulados: “REIMER ELISA CECI-

LIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”-Expte. 

Nº 3371939, ha resuelto citar y emplazar a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante, Sra. Elisa Cecilia Reimer, 

D.N.I. N° 3.213.721, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. NOTIFIQUESE. Fdo: 

ROLANDO OSCAR GUADAGNA, Juez; IVANA I. 

COLAZO, Secretaria.-

1 día - Nº 126899 - $ 121,99 - 08/11/2017 - BOE

MORTEROS–El Sr. Juez de 1° INS.C.C.CONC.

FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante: BA-

RRIOS, RAMONA HERMINIA O ERMELINDA 

RAMONA, en autos caratulados “BARRIOS, 

RAMONA HERMINIA O ERMELINDA RAMONA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS”Expte.N° 

3434594, iniciado el 01/02/2017, para que dentro 

de los treinta días de la publicación comparezca 

a estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.N) Morte-

ros,28/09/2017.-Firmado: Dra. DELFINO, Alejan-

drina Lía, Juez de 1ra. Instancia,Dra. ALMADA, 

Marcela Rita,Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 126923 - $ 113,08 - 08/11/2017 - BOE

 El Juzgado de 1ª Inst.  Civil, Com. y Conc.  1ª 

Nom., Sec. Nº 1, -Ciudad de Villa Dolores- en au-

tos “SANCHEZ, CARLOS ALFREDO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte: 6521211)  

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante Carlos Alfredo Sanchez  

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Villa Dolores,  2  de noviembre de 2017. Dr. 

JUAN CARLOS LIGORRIA-JUEZ; Dra. URIZAR 

DE AGÜERO LAURA RAQUEL-SECRETARIA.

1 día - Nº 127032 - $ 84,73 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34 Nom. en los 

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 suce-

sión de MARIA DEL CARMEN GONZALEZ, 

DNI 11.408.540, en autos caratulados “ GON-

ZALEZ MARIA DEL CARMEN-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. N 6231689)  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 

29/09/2017.- Firmado: Dra. Pala de Menendez, 

Ana María-secretaria.-

1 día - Nº 127035 - $ 90,13 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 7ma. Nom.C.C. y F. de 

Río IV, Dr. BUITRAGO SANTIAGO, Sec.14 , Dra. 

Luciana M. SABER, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del  causante SUAREZ, JUAN CARLOS, 

D.N.I: 13.221.569 para que comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, dentro 

del término de treinta días, en los autos cara-

tulados: “SUAREZ, JUAN CARLOS- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 6522012”. 

RIO CUARTO, 10/10/2017. Fdo. Rita V. Fraire de 

Barbero; JUEZ (PLT). –Dra: SABER, Luciana M.; 

SECRETARIA.

1 día - Nº 127182 - $ 208,65 - 08/11/2017 - BOE

Laboulaye. El señor juez de 1º y Unica Nom. en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Laboulaye, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y quie-

nes se consideran con derecho a la herencia de 

Marcelo Ceferino MUÑOZ,- en autos caratula-

dos MUÑOZ, MARCELO CEFERINO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expte Nº 6564557 

del 2017, 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 11/09/2017. Fdo 

Jorge D. Torres: Juez -Dra Karina Giordanino 

Secretaria.-

1 día - Nº 127349 - $ 194,65 - 08/11/2017 - BOE

BELL VILLE:  EXPTE.6357823-“EUSEBIO 

JUAN LUIS-VACCA ANTONIA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”. Juzgado C.C. de Conc. Y 

Flia. 1 ra.Inst. y 2ª Nom. de Bell Ville , secretaría 

nº 4 , se cita y emplaza a los herederos y a quie-

nes se consideren con derecho a la sucesión de 

Juan Luis Eusebio y de Antonia Vacca , para que 

en el término de treinta días contados desde la 

publicación del edicto , comparezcan a estar a 

derecho en la causa bajo apercibimientos de 

Ley.- Bell Ville ,17/10/2017. Fdo. Dra. Elisa B. Mo-

lina Torres – Juez – Dra. Noelia Liliana Boggio 

– Sec.-  

1 día - Nº 124807 - $ 95,53 - 08/11/2017 - BOE

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

F., de la ciudad de La Carlota, Sec. Nº 2, cita 

y emplaza a los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante JOSÉ LUIS GALLASTEGUI, D.N.I. 

Nº 10.643.280, en los autos caratulados “GA-

LLASTEGUI, JOSÉ LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. Nº 2955808), para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 13/02/2017.- Fdo.: 

Dr. LABAT, Juan José – Juez – Dra. SEGOVIA, 

Marcela Carmen –Pro Secretaria.- 

1 día - Nº 125078 - $ 98,23 - 08/11/2017 - BOE

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

de la ciudad de La Carlota, Sec. Nº 2, cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

Sra. ESTHER BRANDONI, D.N.I. Nº 7.550.405, 

en los autos caratulados “BRANDONI ESTHER 

-  DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. 

Nº 3599816), para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley. La 

Carlota, 13/10/2017.- Fdo.: Dr. MUÑOZ, Rubén 

Alberto – Juez – Dra. SOBRINO LASSO, María 

Isabel – Secretaria.- 

1 día - Nº 125080 - $ 98,23 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única Nom. Civil y Com. 

de Laboulaye, Secretaría única Dra. Karina Gior-

danino, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a la he-

rencia de ALFREDO PABLO BOIERO para que 

en el término de treinta días a contar desde la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en estos autos caratulados: “BOIERO 

Alfredo Pablo–Testamentario-Expte. 6669954” 

Laboulaye, octubre 2017. Firmado: Dr. Jorge D. 

Torres – Juez – Dra. K. Giordanino - Sria.

1 día - Nº 125102 - $ 92,02 - 08/11/2017 - BOE

Sr Juez de 1ra Instancia Civil y Comercial de 

10º Nominación , cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Popu-

lin Norma Elisa (D.N.I. Nº 7.322.447) en autos 

: Populin , Norma Elisa - Testamentario  (Expte 

6213700- Cuerpo 1 para que dentro de los trein-
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ta días siguientes al de la publicación , compa-

rezcan a estar derecho bajo apercibimiento de 

ley.-Córdoba 20 de febrero de 2017. fdo:Rafael 

Garzon : Juez; María Gabriela Palma :Prosecre-

taria Letrada .-

5 días - Nº 125829 - $ 430,40 - 08/11/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º inst. y 6 Nom. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba. Cita y emplaza a los he-

rederos,acreedores, y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Hércules 

Olsina  D.N.I 6.415.840  en autos “OLSINA HER-

CULES - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE 6519947” para que en el término de 

veinte  días siguientes a la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Córdoba 28 de septiembre de 

2017. Fdo: Cordeiro Clara Juez; Ringelman Gus-

tavo - Prosecretario.

5 días - Nº 125879 - $ 406,10 - 09/11/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6712330 - - ORIETA, MARCELO 

ROLAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

SAN FRANCISCO, 31 de octubre de 2017.-(...) 

cítese y emplácese a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos, 

publicándose edictos por el término de un día 

en el “Boletín Oficial”.- Notifíquese. Fdo. ANGE-

LI, Silvana, PROSECRETARIO/A LETRADO.- 

VANZETTI, Horacio Enrique, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 126501 - $ 75,82 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nominación CIV. 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesion del Sr. Armando Anto-

nio Emili, en autos caratulados “EMILI, Armando 

Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

EXPTE. N° 6637852, para que dentro de treinta 

(30) días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba, 30/10/2017.- Juez: Sueldo, Juan 

Manuel. SecretarIo: Pucheta de Tiengo, Gabriela 

Maria.

1 día - Nº 126538 - $ 81,76 - 08/11/2017 - BOE

Rio IV, El Sr. Juez del 1º Inst. en lo C. y C. de 7º 

Nom., Sec. Nº 14, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Alicia María 

RODRIGUEZ DNI Nº 10.585.535, en autos ca-

ratulados “RODRIGUEZ ALICIA MARIA - Dec. 

de Her. – EXP. 6551808”, para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Rio Cuarto, 7 de septiembre de 2017.-

1 día - Nº 126677 - $ 79,87 - 08/11/2017 - BOE

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

ción en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad 

de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, Secretaría Nº 

3, en autos “VILAR, EDGARDO MARCELO S/ 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

6624114, cita y emplaza a los herederos denun-

ciados, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante señor Edgardo Marcelo VILAR, DNI 

Nº 24.598.318, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Alta Gracia, 25 de Octu-

bre de 2017. Fdo. Dra. Graciela Isabel CERINI 

- JUEZ.- Dra. Marcela Beatriz GHIBAUDO – SE-

CRETARIA.-

1 día - Nº 126788 - $ 118,21 - 08/11/2017 - BOE

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

de Cba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, de SANDOVAL PEREZ, ESTHER 

MARYSOL, en autos: SANDOVAL PEREZ, ES-

THER MARYSOL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE: 6607285 para que dentro de 

los 30 días siguientes de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 19 de octubre de 2017. Fdo: DIAZ 

VILLASUSO, Mariano Andrés Juez De 1ra. Ins-

tancia - AZAR Nora Cristina Secretaria. 

1 día - Nº 126859 - $ 85,27 - 08/11/2017 - BOE

CURA BROCHERO.- El Sr. Juez 1ra Inst. 

C.C.Conc.Flia. Ctrol. Niñez y Juv.Pen. y Fal-

tas-Sec.C.C.C. y Flia.- Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante OVIEDO LUIS ANTO-

NIO, en los autos caratulados: “OVIEDO LUIS 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” – Expte: 6500930; para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

a cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal 

en el Boletín Oficial. Notifíquese.- Fdo: ESTIGA-

RRIBIA, Jose M.JUEZ 1ra Inst.- TRONCOSO de 

GIGENA, Fanny. SECR JUZG. 1RA. INST.- Of, 

V.C.Brochero, Cba. 01 de Nov. de 2.017.-

1 día - Nº 126868 - $ 107,14 - 08/11/2017 - BOE

El Juez  de 1°Inst Civ Com y 16 Nom de esta 

ciudad de Cba, CITA Y EMPLA-ZA a los here-

deros y acreedores que se crean con derecho 

a la herencia de   Eugenia Rosa o Rosa Euge-

nia D.N.I 2.488.500 para que en el término de 

treinta  días comparezcan a estar a derecho en 

autos caratulados “ CEBA-LLOS Eugenia Rosa 

o Rosa Eugenia - Declaratoria de Herederos” 

(Expte 6593715),  bajo apercibimiento de ley. 

Juez: Murillo María Eugenia-  -Secretario: Bruno 

de Favot, Adriana Luisa  .- Cba – 25/10/2017.-

1 día - Nº 126873 - $ 77,71 - 08/11/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ºInst. y 1ºNom. en lo C.C.C.yF. 

de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante Sra. 

Marciana Erelia Cervera, en autos “MIOTTI, 

ARTEMIO RICARDO-CERVERA, MARCIANA 

ERELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 6515757) para que dentro del término de 

30 días corridos comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de Ley. Marcos Juárez, 30 de octubre de 2017. 

Dr. José María TONELLI–Juez; Dra. Virginia del 

Valle SAAVEDRA–Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 126904 - $ 98,23 - 08/11/2017 - BOE

El Juez C y C de 1° I. y 5° N., Sec. 9, Río IV, en 

autos: “ESCALAS, ANTONIO TOMAS – Decl. de 

Hered.” (Expte. 6610739), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todo los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Don Escalas Antonio Tomas, DNI N° 4.045.826, 

para que dentro del término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero, Juez - Dra. 

Carina Cecilia Sangroniz, Secretario. Río Cuar-

to, 01/11/2017.

1 día - Nº 126908 - $ 89,32 - 08/11/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1A INST CIV COM 37A NOM, 

en autos “FUNES LOPEZ, Amanda - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 

6606922 “, Cita y emplaza a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de FUNES 

LOPEZ, Amanda para que dentro de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por un día (art. 2340 del CCN). 

Fdo: CASTAGNO de GIROLIMETTO, Silvana 

Alejandra, Jueza. ELLERMAN, Iván, Secretario 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 126911 - $ 77,71 - 08/11/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y 

Faltas de la Ciudad de Oliva,  cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes:  RUFINO RAMON CASTRO, 

DNI. Nro. 6.581.749, ROSA KLIBINGAITIS, DNI. 

Nro.3.900.442 y HUGO RICARDO CASTRO 
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DNI. Nro. 17.720.075 en los autos caratulados 

“ CASTRO, RUFINO RAMON  - KLIBINGAITIS, 

ROSA – CASTRO, HUGO RICARDO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS -  EXPTE. 6467102 

” para que lo acrediten dentro de los treinta (30) 

días,  conforme lo dispuesto por el art. 2340 

del Código Civil Y Comercial de la Nación, bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. CALDERON 

de STIPISICH, Lorena Beatriz – JUEZ – Dr. NA-

VELLO, Victor Adrián – Secretario.- Oliva, 1 de 

Noviembre de 2017.-     

1 día - Nº 126916 - $ 177,61 - 08/11/2017 - BOE

El Juez de Primera Inst. y Única Nom. en lo Ci-

vil, Com., Conc., Flia., de Control, Niñez y Juv., 

Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia 

OTERO, cita y emplaza a los que se conside-

ran con derecho a la sucesión del causante, Sr. 

QUEVEDO CAMPO O QUEVEDO, CESAR RO-

LANDO para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, en autos: “QUEVEDO CAMPO O 

QUEVEDO, CESAR ROLANDO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (exte 6521122). Fdo. Dra. 

DELFINO Alejandrina Lía, Juez. Dra. ALMADA, 

Marcela Rita Prosecretaria.-

1 día - Nº 126921 - $ 104,71 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALFREDO PENA en 

autos caratulados PENA, ALFREDO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6424049 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/09/2017.– 

Juez: Cornet Roberto Lautaro -  Sec: Halac Gor-

dillo, Lucila M.

1 día - Nº 126928 - $ 71,23 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de DAGOBERTO CARLOS SAN-

CHEZ en autos caratulados SANCHEZ, DAGO-

BERTO CARLOS – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6270003 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 03/10/2017. Sec.: María M. Miró. – 

Juez: Eduardo B. Bruera.

1 día - Nº 126929 - $ 71,23 - 08/11/2017 - BOE

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

Inst. y 2° Nom. Sec. 3 (Ex 1), de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante TEODORO NICO-

LÁS BRITOS, DNI M. 6.697.352 para que en el 

término de treinta días siguientes al día de la 

última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio, bajo aper-

cibimiento, estos autos caratulados “BRITOS, 

TEODORO NICOLAS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. N° 6557042. Fdo.: RO-

DRIGUEZ, Viviana  (Juez), BOSCATTO, Mario 

(Sec.) Of. 23/10/2017.

1 día - Nº 126930 - $ 105,52 - 08/11/2017 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. 18° Nom. Civil y Com 

de Córdoba en autos caratulados: “CICCARELLI 

RICARDO ERNESTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. N° 6526634”; cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

causante, Sr. CICCARELLI RICARDO ERNES-

TO, DNI. 6.516.505, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la presente publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 09/10/2017. Secretario: 

VILLADA Alejandro José; Juez: ALTAMIRANO 

Eduardo Christian

1 día - Nº 126932 - $ 92,56 - 08/11/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de CORTEZ, AZUCENA DEL VALLE 

y PIELI, JACINTO DANTE en autos caratulados 

CORTEZ, AZUCENA DEL VALLE – PIELI, JACIN-

TO DANTE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6256146 para que dentro de los treinta días 

CORRIDOS al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

30/10/2017. Prosec: Prini de Mollecker, Marcela E. 

M. – Juez: Ossola Federico Alejandro

1 día - Nº 126933 - $ 92,56 - 08/11/2017 - BOE

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

HUINCA RENANCO cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por el Sr. 

Oscar Florencio Fossano, en autos caratulados 

FOSSANO, OSCAR FLORENCIO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 6585404, a 

comparecer a estar a derecho dentro de TREIN-

TA (30) dias (Habiles procesales), bajo aperci-

bimiento de ley. Huinca Renanco, 25/10/2017.  

Juez: LESCANO, Nora Gilda -  Prosecretaria: 

Saavedra, Celeste

1 día - Nº 126934 - $ 79,33 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 ISABEL FERRER o FERRER 

DE ODDONE, DNI N° 7.323.160 en autos cara-

tulados ODDONE, HECTOR BERNARDO – FE-

RRER o FERRER DE ODDONE, ISABEL – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 5263005  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 24/10/2017. 

Sec.: Morresi Mirta Irene – Juez: Fontaine Julio 

Leopoldo (h).

1 día - Nº 126935 - $ 92,02 - 08/11/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de RIMONDINO, 

CLEMENTINA ISABEL en autos caratulados 

RIMONDINO, CLEMENTINA ISABEL – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6634786 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/10/2017. Sec: 

Garcia de Soler, Elvira D. – Juez: Pereyra Esqui-

vel Osvaldo Eduardo

1 día - Nº 126936 - $ 82,03 - 08/11/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de TROLETTI, JUAN BARTOLOME 

y TORNAMBE o TORNAMBRE, EDIT GRACIA 

en autos caratulados TROLETTI, JUAN BAR-

TOLOME – TORNAMBE o TORNAMBRE, EDIT 

GRACIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6571319  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

27/09/2017. Sec.: Domínguez Viviana M. – Juez: 

Beltramone Verónica C.

1 día - Nº 126937 - $ 93,64 - 08/11/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de UNCAL, JULIA DEL 

PILAR en autos caratulados UNCAL, JULIA DEL 

PILAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6609459 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

23/10/2017. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester – 

Juez: Rodríguez Juárez Manuel E.

1 día - Nº 126938 - $ 77,71 - 08/11/2017 - BOE

Rio Tercero. El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. 

en lo Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria N°3 

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

dejados por los causantes ERNESTO SERAFIN 

FRANCESE D.N.I. 93.499.218 y ANA EMMA O 

EMA ANNA CASTELLANO D.N.I. F. 7.680.073 en 

autos caratulados “FRANCESE ERNESTO SE-

RAFIN Y CASTELLANO, ANA EMMA O EMMA 

ANA CASTELLANO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expediente N° 1927153 para que 

dentro del término de treinta (30) días acrediten 

esa condición, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 Código Civil y Comercial). Río Tercero, 

24/10/2017. PAVON Mariana Andrea - Jueza- AS-

NAL Silvana del Carmen -Secr

1 día - Nº 126942 - $ 127,39 - 08/11/2017 - BOE

EDICTOS: El Señor Juez de Primera Instancia 

y Segunda Nominación en lo Civil Comercial 

y de Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita 

y emplaza a acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de  Doña MARIA 

SILVIA MARTINEZ DOC Nº 4.126.112 en autos 

“MARTINEZ MARIA SILVIA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE 3567051 para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publí-

quese edictos en el Boletín Oficial por el plazo 

de un día (art. 2340 del CCCN). BORGHI PONS 

Jésica Andrea SECRETARIA JUZGADO 1RA 

INSTANCIA. PAVON Mariana Andrea JUEZ DE 

1RA INSTANCIA.  

1 día - Nº 126953 - $ 123,07 - 08/11/2017 - BOE

Río Cuarto.- La Sra.  Juez  en lo Civ. y Com. de 

1ra. Inst. y 5ta. Nom. Dra. Rita Fraire de Barbero, 

Sec. Nº 9, cita y emplaza a los herederos, acree-

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

cho a los bienes del causante RICARDO MARIO 

REMEDI, DNI 6.639.524 en autos caratulados: 

“REMEDI RICARDO MARIO -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte.6606698, para que en 

el término de treinta (30) días corridos –art. 2340 

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

apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 3/11/2017.

1 día - Nº 126958 - $ 85,27 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 4º Nominación en 

lo civil y comercial de la ciudad de Villa María, 

Cba., Secretaria Nº 7, en los autos caratulados 

“DIAZ, JOSE ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expt. Nº: 6637565”, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

JOSE ALBERTO DIAZ para que dentro del plazo 

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

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

Com.), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.). Villa 

María, 30/10/2017. Fdo.: Dr. MONJO, Sebastián, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; CALDERON, Vi-

viana Laura, PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 126970 - $ 142,51 - 08/11/2017 - BOE

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

Nominación de la Ciudad de  Villa Dolores, Cór-

doba, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Elsa 

Susana Gorordo en Autos “GASPAR, GENERO-

SA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP-

TE N° 6634384) cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la causante GENEROSA 

GASPAR, para que en el término de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por el plazo legal en el Boletín Oficial.- Oficina: 

02 de noviembre de 2017.-

1 día - Nº 126969 - $ 98,50 - 08/11/2017 - BOE

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 con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“DANIEL EDUARDO BITTEL” en autos “BITTEL, 

DANIEL EDUARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 6623734) 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 aper-

cibimiento de Ley. Marcos Juárez, 30 de octubre 

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

Virginia del Valle SAAVEDRA – Prosecretaria.

1 día - Nº 126997 - $ 102,28 - 08/11/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst. y 30 °Nom.C. y C.de la Ciu-

dad de Córdoba,cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de DUARTE, Domingo Santos, 

en los autos caratulados:”DUARTE, Domingo 

Santos - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte.6237897,por el término de treinta días 

bajo apercibimiento de ley.-Fdo. Fdo: Ossola, 

Federico Alejandro (juez)- Sappia, Maria Sole-

dad (prosecretario).

1 día - Nº 127000 - $ 58,27 - 08/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom.Civ.y Com. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Beaurain, Regina Esther en los autos cara-

tulados “BEAURAIN, REGINA ESTHER- Decla-

ratoria de Herederos- Expte 6561960”, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletin Oficial(art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba 17/10/2017. 

Fdo: Liksenberg, Mariana Andrea -Jueza;Rome-

ro,  Maria Alejandra -Secretaria.

5 días - Nº 127009 - $ 1280,65 - 10/11/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst. y 30 °Nom.C. y C.de la 

Ciudad de Córdoba,cita y emplaza a los here-

deros y acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión de GIORDANO, Ma-

ria Angela y de SUAREZ, Emiliano Jesus ,en los 

autos caratulados:” GIORDANO, Maria Angela 

- SUAREZ, Emiliano Jesus”, Expte. 6117077,por 

el término de treinta días bajo apercibimiento de 

ley.-Fdo. Fdo: Ossola, Federico Alejandro (juez)- 

Sappia, Maria Soledad (prosecretario).

1 día - Nº 127002 - $ 65,56 - 08/11/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst. y 23 °Nom.C. y C.de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Ainete Carlos Alberto,en 

los autos caratulados:” AINETE, CARLOS AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. 6515015,por el término de treinta días 

bajo apercibimiento de ley.-Fdo. RODRIGUEZ 

JUAREZ, Manuel Esteban(Juez)- MOLINA de 

MUR, Mariana Ester (secretaria).

1 día - Nº 127004 - $ 59,62 - 08/11/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst. y 41 °Nom.C. y C.de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ARIAS, Manuel Eleo-

doro,en los autos caratulados:” ARIAS, Manuel 

Eleodoro - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 6247614,por el término de treinta días 

bajo apercibimiento de ley.-Fdo. fdo: CORNET, 

Roberto Lautaro(Juez)- HALAC GORDILLO, Lu-

cila Maria(secretaria)

1 día - Nº 127006 - $ 58 - 08/11/2017 - BOE

AUDIENCIAS

En los autos caratulados: REINOZO MAGALI 

MARIBEL Y OTRO - TUTELA - EXPTE. 6731330, 

que tramitan por ante el Juzgado de Familia de 

4a Nominación se ha dictado la siguiente reso-

lución:  CORDOBA, 30/10/2017. Proveyendo a fs. 

1/20: Por presentado, por parte y con el domicilio 

constituido.- Agréguese la documental acompa-

ñada.- Atento lo solicitado y a los fines de tratar 

la cuestión planteada fíjase audiencia ( art. 73 

de la ley 10305) para el día 14 de Diciembre-

de 2.017, a las 12:00 hs. debiendo comparecer 

en forma personal y con patrocinio letrado el 

peticionante, los Sres. José Alejandro y Fabián 

Reinozo, la joven Magalí Maribel Reinozo y los 

niños Brisa de Lourdes y Bruno Elías Flores, 
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con quince minutos de tolerancia, bajo aperci-

bimiento de ley.- De la medida cautelar peticio-

nada: Dése intervención y córrase vista a la Sra. 

Asesora de Familia en Turno. A fs. 21: Acompañe 

original para su compulsa y se proveerá. A fs. 22: 

Preséntese en forma y se proveerá. Admítase la 

demanda de TUTELA. Imprímase el trámite de 

Juicio Común previsto por el art. 75 y siguientes 

de la ley 10.305. Por ofrecida la prueba que se 

expresa. Cítese y emplácese al Sr. Roque Ma-

tías Flores, para que en el término de seis (6) 

días, comparezca a estar a derecho, contestar 

la demanda y en su caso, oponer excepciones, 

bajo percibimiento del art. 77 del mismo cuerpo 

legal. Publíquense edictos. Notifíquese, siendo a 

cargo del compareciente atento no haber acom-

pañado copia.- TAVIP, Gabriel Eugenio - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - WALCZAK de LEDES-

MA, María Leticia - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 127293 - s/c - 13/11/2017 - BOE

EN LOS AUTOS EXPEDIENTE: 2649215  cara-

tulado -  VILLAGRA, DAMIAN ANTONIO C/ VI-

LLAGRA, MARIO ALBERTO Y OTRO - GUARDA 

- CONTENCIOSO, que se tramitan ante el Juz-

gado de Familia de 5a Nominación se ha dictado 

la siguiente resolución:CORDOBA, 19/10/2017.- 

A la diligencia de fs. 84: atento lo solicitado y el 

estado procesal de las presentes a los fines de 

la prosecución de la audiencia (de fs. 56) en el 

marco del art. 81 del CPF, fíjese audiencia para 

el 27 de Febrero de 2018 a las 10:00 horas, a 

la que deberán comparecer las partes acompa-

ñados de sus letrados patrocinantes, todo bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo atento lo pre-

ceptuado por los art. 84 del CPF y 639 del CCC, 

hágase saber al Sr. Carlos Alberto Villagra, que 

deberá arbitrar los medios a fin de garantizar el 

día de la audiencia -mismo día y hora- la com-

parecencia de su nieto, el niño Damián Antonio 

Villagra para tomar contacto personal y a fin de 

ser escuchado. Notifíquese a todas las partes in-

tervinientes. OSSOLA de AMBROGGIO, Pamela 

Virginia del Huerto - JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - ORTIZ RIERA, Karina Beatriz - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 127300 - s/c - 13/11/2017 - BOE

CITACIONES

La Juez de 1° Int 2° Nom. Civ Com., Conc. y Flia. 

de Alta Gracia. Sec. Nº 4, Dra. Paul de Chiesa. 

CITA Y EMPLAZA a los Sres. JOSÉ KRIMKER y 

FLORA JURITZ para que en el término de vein-

te días desde la última publicación, comparezca 

a estar a derecho en los presentes autos, bajo 

apercibimiento de rebeldía, en los autos cara-

tulados “SUPERIOR GOBIERNO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ JOSÉ KRIMKER y 

OTRO - EXPROPIACIÓN”  Expte N° 3479163. 

Fdo.: Dra. Cerini Graciela, Juez – Dra. NAZAR, 

María Emilse, prosecretaria letrada.- Alta Gra-

cia, 25/09/2017.- 

5 días - Nº 127531 - s/c - 14/11/2017 - BOE

 

EDICTO: La Excma Cám 3° de Apel CivCom de 

la Ciudad de Cba, Secretaría a cargo de la Dra. 

Villa, por Decreto del 11/07/2017 en los autos 

“SPIROPULOS JUAN V. Y OTROS C/ PINTURE-

RIA SZUMIK SA – PVE – ALQ” (EXP 5681023) 

se cita y emplaza a los herederos de VICTOR 

HUGO SZUMIK para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. FDO: Dra. Villa, Sec. de 

Cám, 11/07/2017, Ciudad de Cba.

5 días - Nº 127511 - $ 913 - 14/11/2017 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. Ho-

racio Enrique Vanzetti, en los autos caratulados: 

“Expte N° 2146861 - Cuerpo 1 – Municipalidad 

de San Francisco c/ CAROBOLANTE, ADRIAN 

ALBERTO – Presentación Múltiple Fiscal”, a car-

go de la autorizante, ha dictado la siguiente re-

solución: “San Francisco, 05/10/2017.- Atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al Sr. Adrián Alberto 

Carobolante, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítese de remate al de-

mandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.” 

Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra. 

Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecre-

tario Letrado.

5 días - Nº 124930 - $ 996,05 - 13/11/2017 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. Ho-

racio Enrique Vanzetti, en los autos caratulados: 

“Expte N° 2147279 - Cuerpo 1 – Municipalidad 

de San Francisco c/ MALDONADO SALUZZI, 

LEONARDO – Presentación Múltiple Fiscal”, a 

cargo del autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 10/10/2017.- Atento 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 CPCC, cí-

tese y emplácese por edictos a publicarse por 

cinco días en el Boletín Oficial, al Sr. Leonardo 

Maldonado Saluzzi, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dr. Chialvo, 

Tomás Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 124931 - $ 974,45 - 13/11/2017 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. Ho-

racio Enrique Vanzetti, en los autos caratulados: 

“Expte N° 2146654 - Cuerpo 1 – Municipalidad 

de San Francisco c/ URQUIA, NICOLAS MAR-

TÍN – Presentación Múltiple Fiscal”, a cargo del 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 10/10/2017.- Atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 CPCC, cítese y empláce-

se por edictos a publicarse por cinco días en el 

Boletín Oficial, al Sr. Nicolás Martín Urquía, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate al demandado, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio 

Enrique, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prose-

cretario Letrado.

5 días - Nº 124932 - $ 960,95 - 13/11/2017 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Carlos Ignacio Viramonte, en los autos caratu-

lados: “Expte N° 2146285 - Cuerpo 1 – Munici-

palidad de San Francisco c/ ALADIN, MIGUEL 

A. – Presentación Múltiple Fiscal”, a cargo del 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 10/10/2017.- Atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 CPCC, cítese y empláce-

se por edictos a publicarse por cinco días en el 

Boletín Oficial, al Sr. Miguel Ángel Aladin, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese de remate al demandado, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Viramonte, 

Carlos Enrique, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 124936 - $ 951,50 - 13/11/2017 - BOE

CORDOBA, 17/10/2017. Agréguese constan-

cia del Registro de Electores.  Proveyendo a 

fs. 24: Agréguese oficio de la Justicia Nacional 

con competencia electoral. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito: Cítese y emplá-

cese al Sr. José Marcelo Albarez para que en 

el término de veinte días comparezca  a estar 
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a derecho, conteste la demanda o en su caso 

oponga excepciones, ofreciendo toda la prueba 

de la que haya de valerse bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos citatorios de ley cin-

co veces en el Boletín Oficial. Fdo: BELITZKY, 

Luis Edgard - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -MI-

CHEL, Valeria -Angélica -PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 126556 - $ 578,90 - 13/11/2017 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo de la 

Dra GUIDOTTI Ana Rosa, en los autos caratu-

lados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ OLIVA DE RODRIGUEZ, S/D - Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 2471810 con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA al Sr/a OLIVA DE RODRI-

GUEZ Y OTRO y/o SUCESION INDIVISA DE 

OLIVA DE RODRIGUEZ Y OTRO Y/O HERE-

DEROS DE OLIVA DE RODRIGUEZ Y OTRO 

para que en el termino de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal. 

LIQ:500899652013

5 días - Nº 127105 - $ 1818,15 - 13/11/2017 - BOE

La Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 6° Nom., Sec. 

11, Río IV, en autos: “ANINO GABRIE-LA RO-

SANA–CONCURSO PREVENTIVO”(2482640), 

cita y emplaza a los herederos, de la causante 

Sra. Gabriela Rosana ANINO, DNI 12.633.949, 

para que dentro del tér-mino de veinte (20) días 

a partir de la última fecha de publicación compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Dra. Mariana MARTINEZ de ALONSO, 

Juez-Dra. Carla V. MANA, Secretaria. Río Cuar-

to, 28/08/2017.

5 días - Nº 123498 - $ 350,75 - 08/11/2017 - BOE

“El Sr. Juez de 1ra Inst. en lo Civil y Com. de 

22 ma Nom. de esta ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROV. DE CÓRDOBA (PRO-

CURACIÓN DEL TESORO) C/ FERREIRO, RO-

GELIO RAMÓN -EJECUTIVO FISCAL” (EXPTE: 

5091684), ha dispuesto lo siguiente: Córdoba, 

veintidós (22) de febrero de 2017. Agréguese la 

documental acompañada. Atento lo dispuesto 

por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente 

juicio. Cítese y emplácese a los herederos de la 

Sra. Josefina Ríos Viduido para que en el térmi-

no de treinta (30) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncia 

la interesada nombre y domicilio de los mismos 

si los conociere y diligencia oficio al Registro 

de Juicios Universales a fin de poner en co-

nocimiento si existe declaratoria de herederos 

iniciada a nombre de la causante. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art. 165 del 

C.P.C. A lo demás: oportunamente si correspon-

diere. Fdo: Asrin, Patricia Verónica.- Juez.- Isaia, 

Silvia Cristina.- Secretaria.”?

5 días - Nº 126686 - s/c - 09/11/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 30/10/2017. Téngase por 

denunciados a los restantes herederos del Sr. 

José Alberto Amuchástegui por parte de la cohe-

redera Liliana María Emilia Camuso, en la per-

sona de los Sres. Carina Cecilia Amuchástegui, 

Horacio Alberto Amuchástegui, María Soledad 

Amuchástegui, Cristian Alexis Amuchástegui y 

Florencia Liliana Amuchástegui. Ténganse pre-

sentes los domicilios denunciados. Asimismo, 

atento lo dispuesto por el art. 97 del CPCC, sus-

péndase el trámite del presente juicio. Cítese y 

emplácese a los herederos y/o sucesores del  

causante José Alberto Amuchástegui DNI Nº 

6.445.995, para que en el plazo de 20 días des-

de la última notificación y publicación de edictos, 

respectivamente, comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación en estos autos, a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 152 y 165 

C.P.C.C.). Notifíquese.- Fdo: Rodriguez, Viviana 

– JUEZ; Gutierrez, Mariel - PROSECRETARIA

5 días - Nº 126697 - s/c - 21/11/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 26/10/2017. Atento lo so-

licitado y constancias de autos, suspéndase la 

audiencia de conciliación designada en los pre-

sentes. En su lugar, cítese y emplácese al actor 

de autos y a los demandados Luis Humberto 

Franch y sucesores del co-demandado Humber-

to Franch Lorenzo: María Luisa Guadalupe Adela 

Piña, Luis Humberto Franch, Julia Inés Franch, 

Alejandro Franch; y sucesores de Alejandro 

Franch: Silvana Alfonso, Antonio Franch y Diego 

Franch. para que comparezcan a la audiencia de 

conciliación para el día 19 de Diciembre del cte 

año a las 11:00 hs, a los demandados para el 

caso de no conciliar conteste la demanda, am-

bos bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 de 

la Ley 7987. Asimismo atento no existir Auto de 

declaratoria de herederos de ningún fallecido y a 

los fines de evitar futuras nulidades, cítese a los 

Sucesores del Señor Humberto Franch Lorenzo 

DNI 93.963.876 y del Sr. Alejandro Franch DNI 

13.373.978 mediante publicación de edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 5 días con-

forme lo dispone el art. 152 del C.P.C.C. Noti-

fíquese.- FDO: RODRIGUEZ, Viviana –JUEZ ; 

GUTIERREZ, Mariel Ester – PROSECRETARIO

5 días - Nº 126679 - s/c - 21/11/2017 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte N° 2146207 - Cuerpo 1 – Municipa-

lidad de San Francisco c/ CANTARINI, RUBEN 

ALBERTO – Presentación Múltiple Fiscal”, a 

cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 04/09/2015.- 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 ciento 

(30%), en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 

9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese.” Fdo.: 

Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra. Fasano 

de González, Andrea Mariel, Prosecretario Le-

trado.

5 días - Nº 122571 - $ 1357,85 - 08/11/2017 - BOE

JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA  SEC 

Nº 2, CIUDAD DE DEAN FUNES en autos SU-

PERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MAGLIA, RODOLFO Y OTRO 

- EXPROPIACION  - EXP: 2980767, DEAN 

FUNES, 04/10/2017...Cítese y emplácese a los 

SUCESORES DE RODOLFO MAGLIA en los 

términos de lo ordenado oportunamente a fs. 

16 (decreto de fecha 24.11.2016) para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, contesten demanda, ofrezcan prueba, 

opongan excepciones o deduzcan reconvención 

en los términos del art. 508 del C.P.C.C. y bajo 

apercibimiento de ley.- Notifíquese.- Fdo: Emma 

del Valle Mercado de Nieto –JUEZ-, Dra. María 

Elvira Casal de Sanzano –SECRETARIA

5 días - Nº 125570 - $ 620,75 - 08/11/2017 - BOE

2415738 - BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA S.A C/ FERNANDEZ, RICARDO 

ADRIAN - ABREVIADO - OF. EJECUCIONES 

PARTICULARES (JUZG.3a Nom)-RIO TERCE-

RO.- RIO TERCERO, 12/09/2017.- Avocase. No-
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tifíquese. Atento  a las constancias de autos y 

al juramento realizado en los términos del art. 

152 del CPCC: Admítase la presente demanda 

a la que se dará trámite de juicio ABREVIADO. 

Cítese y emplácese a la parte demandada  a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco veces 

en el diario “Boletín Oficial” y diario a elección 

del actor atento lo dispuesto por Acuerdo N° 29, 

Serie B, de fecha 11/12/01 para que en el térmi-

no de veinte días comparezcan a estar derecho, 

contesten la demanda, opongan excepciones o 

deduzcan reconvención en su caso, debiendo 

ofrecerse en el mismo acto la prueba de que 

haya de valerse bajo apercibimiento de ley. A la 

prueba ofrecida téngase presente para su opor-

tunidad.Fdo: MARTINA, Pablo Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA -  RUFFINI, Cintia Anahí 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 124349 - $ 1055,45 - 08/11/2017 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte N° 623035 - Cuerpo 1 – Municipali-

dad de San Francisco c/ DEMARIA, GUSTAVO 

– Ejecutivo Fiscal”, a cargo del autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

10/10/2017.- Atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, al 

Sr. Gustavo Demaria, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dr. Chialvo, 

Tomás Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 124929 - $ 927,20 - 13/11/2017 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. Ho-

racio Enrique Vanzetti, en los autos caratulados: 

“Expte N° 2146244 - Cuerpo 1 – Municipalidad 

de San Francisco c/ MENDOZA, STELLA MA-

RIS – Presentación Múltiple Fiscal”, a cargo del 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 10/10/2017.- Atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 CPCC, cítese y empláce-

se por edictos a publicarse por cinco días en el 

Boletín Oficial, a la Sra. Stella Maris Mendoza, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate al demandado, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, 

Horacio Enrique, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pe-

dro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 124933 - $ 962,30 - 13/11/2017 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte N° 2147178 - Cuerpo 1 – Municipali-

dad de San Francisco c/ AVELLANEDA, GEOR-

GINA – Presentación Múltiple Fiscal”, a cargo del 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 10/10/2017.- Atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 CPCC, cítese y emplá-

cese por edictos a publicarse por cinco días en 

el Boletín Oficial, a la Sra. Georgina Avellaneda, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate al demandado, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, 

Horacio Enrique, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pe-

dro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 124934 - $ 959,60 - 13/11/2017 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Carlos Ignacio Viramonte, en los autos caratula-

dos: “Expte N° 2146286 - Cuerpo 1 – Municipa-

lidad de San Francisco c/ BORGEAT, ERNES-

TO – Presentación Múltiple Fiscal”, a cargo de la 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 05/10/2017.- Atento lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 CPCC, cítese y empláce-

se por edictos a publicarse por cinco días en el 

Boletín Oficial, al Sr. Ernesto Borgeat, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días posterio-

res al del comparendo, oponga excepciones le-

gítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Enrique, 

Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 124935 - $ 966,35 - 13/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1A. Instancia Civil  y Comercial de 

31A. Nominación, en los autos:”ZAPATA, ADRIA-

NA LEONOR Y OTRO - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

- Expte. 5480644; A dispuesto la publicación del 

DECRETO: Córdoba, 22/09/2017. Agréguese la 

documental acompañada. Téngase presente la 

denuncia del fallecimiento de la Sra. Eleuteria 

Leonor Cisneros. Atento lo dispuesto por el art. 

97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cí-

tese y emplácese a los herederos a fin de que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora 

nombre y domicilio de los mismos si los conocie-

re y diligencie oficio al Registro de Juicios Uni-

versales a fin de poner en conocimiento si existe 

declaratoria de herederos iniciada a nombre de 

la causante. Firmado:Dr. NOVAK, Aldo Ramón 

Santiago - Juez.- WEHINHOLD de OBREGON, 

María Laura - Secretaria.  

5 días - Nº 125566 - $ 1051,40 - 10/11/2017 - BOE

En los autos caratulados  caratulados 

“S.A.D.A.I.C. c/ SOLA, Maria Elena - RECURSO 

APELACIÓN EXPED.INTERIOR (Civil) - EXP-

TE: 4603001”, que se tramitan por ante la Excma  

C. y Com. de 3° Nom. , secretaría a cargo de 

la Dra. Lascano Martinez De Nores Arrambide, 

Elena Celina, se ha dictado la siguiente resolu-

ción : Córdoba, dieciocho (18) de mayo de 2016. 

Agréguese constancia de defunción acompaña-

da. Por constituido nuevo domicilio, con noticia. 

Atento las constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 97 del C.P.C.C. suspéndase el trámi-

te de las presentes actuaciones. Cítese a los 

herederos de la Sra. María Elena Sola D.N.I. 

12.672.497 para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Notifíquese por edictos (art. 

152 C.P.C.C.).Indique nombre y domicilio de los 

herederos de la Sra. María Elena Sola si los co-

nociere.- Notifíquese.- Fdo.: Lascano Martinez 

De Nores Arrambide, Elena Celina - Secretario 

Letrado De Camara-

5 días - Nº 125571 - $ 1046 - 08/11/2017 - BOE

DEAN FUNES – El Sr. Juez  1º Inst. C. C.C. y 

Flia Sec 1. de  la ciudad de Deán Funes. Autos 

caratulados: “ACUÑA, LILIA NOEMÍ C/ ANDRA-

DA, CRISTIAN ANDRÉS - EJECUTIVO, Exp-

te.1299839  , cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos aquellos quienes se consi-

deren con derecho a la sucesión  de la causante 

LILIA NOEMI ACUÑA DNI. 5.947.730  , para que 

en el término de 30 días  siguientes al de la ulti-

ma publicación de edictos; deberá publicarse por 

cinco días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Deán Funes 22/09/2017. 

Juez Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto 

-Secretaria Dra. Dominguez de Gomez Libertad 

V..-5 dias B.O.

5 días - Nº 125797 - $ 1377,40 - 08/11/2017 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. JUEZ de 1ra. Inst. 2da. 

Nom.C.C. y F. de Río III, Sec.3. - Cita y emplaza a 
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los sucesores de los co-demandados LAPIANA, 

Rafael, DNI N°6539500 y ELIZONDO, Argentina 

Modesta, DNI N°3.205.213 por medio de edictos 

que se publicaran por cinco días en el boletín ofi-

cial para que dentro del término de veinte días a 

contar desde la última publicación, comparezca 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía, en los autos caratulados: “ESCO-

BAR, MARIA CRISTINA C/ LANZETTI, ESTE-

BAN ARGENTINO - ORDINARIO - EXPEDIEN-

TE: 2073585”. RIO TERCERO, 12/10/2017.- Fdo. 

PAVON, Mariana Andrea, JUEZA. LUDUEÑA, 

Hilda Mariela, PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 124812 - $ 619,40 - 10/11/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1A Inst. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Cos-

quín, Prov. de Cba. Sec. 3 a cargo de la Dra. 

Miriam González, en los  autos “MUNICIPALI-

DAD DE VALLE HERMOSO C/ 1) SUCESION 

INDIVISA DE FIRPO DE GRANDI PALMIRA Y 

DE FIRPO DE SATTLER ROSARIO ELVIRA - 

Expte. Nº 1144360; 2) FERNANDEZ BARRIO, 

ANIBAL - Expte. Nº 215655; 3) MANCUSO, 

JOSE Y/O SUS EVENTUALES HEREDEROS 

- Expte. Nº 214489; 4) BARCASTEGUI DE 

ALEPIDOTE, JOSEFINA Y OTROS - Expte. Nº 

215318; 5) HENDERSON DE BARNARD, SHEI-

LA - Expte. Nº 220387; 6) LOYOLA, RICARDO 

– HOY SU SUCESIÓN - Expte. Nº 225371; 7) 

MOLINA, MIGUEL ANGEL - Expte Nº 214311; 

8) NAVARRETE DE RIOJA, MARIA - Expte. Nº 

228130; 9) VAZQUEZ, JOSE - Expte. Nº 215462; 

10) PALERMO, ESTEBAN Y OTROS - Expte. 

Nº 214310; 11) RUESCH, RAIMUNDO JUAN 

MARCELO - Expte. Nº 214313; 12) GARZON, 

ANGEL - Expte. Nº 799681; 13) DONELLY DE 

FRESTON, INES URSULA Y OTROS - Expte. Nº 

227362; 14) LAILLA DE BUGALLO, JOSEFA JA-

CINTA Y OTROS - Expte. Nº 215641; 15) ROME-

RO, CLAUDIO ALBERTO – Expte. Nº 215663; 

16) MEDL, CRISTIAN - Expte. Nº 215322; 17) 

SUCESIÓN DE FIRPO DE GRANDI, PALMIRA 

Y OTRO - Expte. Nº 228685; 18) SUCESIÓN DE 

FIRPO DE GRANDI, PALMIRA Y OTRO - Expte. 

Nº 228682; 19) SUCESIÓN INDIVISA DE FIR-

PO DE GRANDI PALMIRA y FIRPO DE SATT-

LER ROSARIO ELVIRA - Expte. Nº 228687; 20) 

TEUBAL, EDUARDO DANIEL Y/O SUS POSI-

BLES HEREDEROS – Expte. Nº 215288; 21) 

BEILIN ANGEL Y OTRO Y SUS ACUMULADOS 

– Expte. Nº 215295 - EJECUTIVOS FISCALES”, 

1) cita y emplaza a la SUCESIÓN INDIVISA DE 

FIRPO DE GRANDI PALMIRA y FIRPO DE SA-

TTLER ROSARIO ELVIRA, propietarias de los 

inmuebles designados como Lotes 11, 12 y 13 de 

la mza. A, Matrículas 780246, 780248 y 780250 

respectivamente; 2) cita y emplaza al Sr. FR-

NANDEZ BARRIO, ANIBAL Y SUS EVENTUA-

LES HEREDEROS, propietario del inmueble de-

signado como pte. Lotes 2206 al 2210, Matrícula 

1535124; 3) cita y emplaza al Sr. MANCUSO, 

JOSE Y SUS EVENTUALES HEREDEROS, 

propietario del inmueble designado como Lote 

5254, 5225, 5226, Matrícula 1430491; 4) cita y 

emplaza a los Sres. BARCASTEGUI DE ALE-

PIDOTE, JOSEFINA; ALEPIDOTE Y BARCAS-

TEGUI, OSCAR CONSTANTINO; ALEPIDOTE 

Y BARCASTEGUI DE ORSINI, HAYDEE Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS, propietarios del 

inmueble designado como Lote 4, 3 y 5 mza. 10 

Matrículas 821697, 821693 y 821699 respectiva-

mente; 5) cita y emplaza a los Sres. HENDER-

SON DE BARNARD, SHEILA; HENDERSON, 

GILBERTO FEDERICO Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS, propietarios del inmueble de-

signado como Lote 7 y 8 mza. “e”, Matrícula 

1469845; 6) cita y emplaza a la SUCESION 

INDIVISA DE LOYOLA, RICARDO, propietario 

del inmueble designado como Lote 10 mza. E3, 

Matrícula 723615; 7) cita y emplaza al Sr. MOLI-

NA, MIGUEL ANGEL Y SUS EVENTUALES HE-

REDEROS, propietario del inmueble designado 

como Lote1  mza. B, Matrícula 407177; 8) cita y 

emplaza a la Sra. NAVARRETE DE RIOJA, MA-

RIA Y SUS EVENTUALES HEREDEROS, pro-

pietaria del inmueble designado como Lote 5659 

Mza. 228, Matrícula 1567816; 9) cita y emplaza 

al Sr. VAZQUEZ, JOSE Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS, propietario del inmueble desig-

nado como Lote 9 Mza. 1, Matrícula 705776; 

10) cita y emplaza a los Sres. ESPINOSA DE 

PALERMO CARMEN y PALERMO ESTEBAN Y 

SUS EVENTUALES HEREDEROS, propietarios 

del inmueble designado como Lote 2793 Mza. 

29, Matrícula 929088; 11) cita y emplaza al Sr. 

RUESCH RAIMUNDO JUAN MARCELO O RAI-

MOND Y SUS EVENTUALES HEREDEROS, 

propietario del inmueble designado como Lote 

2 Mza. D, Matrícula 719819; 12) cita y emplaza 

al Sr. GARZON ANGEL Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS, propietario del inmueble desig-

nado como Lote 5 Mza. 3, Matrícula 1167301; 

13) cita y emplaza a los Sres. DONNELLY DE 

FRESTON INES URSULA; FRESTON Y DON-

NELLY FRANCISCO SANTIAGO; FRESTON Y 

DONNELLY EILEEN; FRESTON Y DONNELLY 

JORGE DOUGLAS Y FRESTON Y DONNELLY 

CARLOS ROBERTO Y SUS EVENTUALES HE-

REDEROS, propietario del inmueble designados 

como Lotes 3296, 3297, 3262 y 3263, Matrícula 

1411202; 14) cita y emplaza a las Sras. LAILLA 

DE BUGALLO JOSEFA JACINTA; BUGALLO 

Y LAILLA MARIA ELENA y BUGALLO Y LAI-

LLA NELIDA AUREA Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS, propietarias del inmueble de-

signado como Lote 1130, Matrícula 1413330; 

15) cita y emplaza al Sr. ROMERO, CLAUDIO 

ALBERTO, propietario del inmueble designado 

como Lote 5543 Mza. 7, Matrícula 1132559; 16) 

cita y emplaza al Sr. MEDL, CRISTIAN Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS, propietario del 

inmueble designado como Lote parte de la Mza. 

C, Matrícula 1214780; 17) cita y emplaza a la 

SUCESIÓN INDIVISA DE FIRPO DE GRANDI 

PALMIRA y FIRPO DE SATTLER ROSARIO 

ELVIRA, propietarias del inmueble designado 

como Lote 6 de la Mza. B, Matrículas 780261; 

18) cita y emplaza a la SUCESIÓN INDIVISA 

DE FIRPO DE GRANDI PALMIRA y FIRPO DE 

SATTLER ROSARIO ELVIRA, propietarias del 

inmueble designado como Lote 2 de la Mza. 

B, Matrículas 780255; 19) cita y emplaza a la 

SUCESIÓN INDIVISA DE FIRPO DE GRANDI 

PALMIRA y FIRPO DE SATTLER ROSARIO EL-

VIRA, propietarias del inmueble con designación 

catastral 23025123010600090000000; 20) cita 

y emplaza al Sr. TEUBAL, EDUARDO DANIEL 

Y/O SUS EVENTUALES HEREDEROS, propie-

tario del inmueble designado como Lote 1 Mza. 

H, Folio 10741 Año 1966; 21) cita y emplaza a 

los Sres. BEILIN ANGEL y BEILIN SERGIO Y 

SUS EVENTUALES HEREDEROS, propietarios 

de los inmuebles designados como Lotes 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Mza. F1 

Matrículas 1118179, 1118180, 1118181, 1118182, 

1118186, 1118187, 1118192, 1118196, 1118198, 

1118207,1118209, 1118213 y 1118215 respectiva-

mente; Lotes 34, 35 y 36 de la Mza. F2, todos 

constan en Folio 5804 Año 1969; y Lotes 1 y 

2 de la Mza. G Matrículas 1214790 y 1214794 

respectivamente, para que en término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho.  Asimis-

mo se los cita de remate por este mismo medio, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial Nº 9024, bajo 

apercibimiento. FIRMADO: CRISTINA COSTE 

DE HERRERO, JUEZ; GONZALEZ, NILDA MI-

RIAM, SECRETARIA, GABRIELA E. ALDANA, 

PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 125986 - $ 7933,70 - 09/11/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1A Inst. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Cos-

quín, Prov. de Cba. Sec. 3 a cargo de la Dra. 

Miriam González, en los  autos “MUNICIPA-

LIDAD DE VALLE HERMOSO C/ 1) FARIAS, 

HONORATO - Expte. Nº 1667285; 2) PERALTA, 

ANTONIO Y/O SUS EVENTUALES HEREDE-

ROS – Expte. Nº 215464 – 3) GALVANI, REMI-

GIO GUILLERMO Y OTRO Y SU ACUMULADO 
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– HOY SU SUCESIÓN – Expte. Nº 215668 – 4) 

GARCIA, BENITO Y/O SUS EVENTUALES HE-

REDEROS – Expte. Nº 215302 – 5) BENGOLEA 

DE GUEMES CARMEN – Expte. Nº 709190- 6) 

SUCESIÓN INDIVISA DE ALLANDE AGUSTIN 

ALBERTO – Expte. Nº 1667274 - EJECUTIVOS 

FISCALES”, 1) cita y emplaza al Sr. FARIAS, HO-

NORATO Y SUS EVENTUALES HEREDEROS, 

propietario del inmueble designado como Lote 

10 Mza. 1, Matrícula 697415; 2) cita y emplaza 

al Sr. GARCIA, BENITO Y SUS EVENTUALES 

HEREDEROS, propietario del inmueble desig-

nado como Lote 19 Mza. 13, Matrícula 1390284; 

3) cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

GALVANI, REMIGIO GUILLERMO y LUCCI DE 

GALVANI, ANGELA FRANCISCA, propietarios 

de los inmuebles designados como Lotes 3318 

y 3319 Mza. 37, Matrículas 1555136 y 1555096 

respectivamente; 4) cita y emplaza al Sr. GAR-

CIA, BENITO Y SUS EVENTUALES HEREDE-

ROS, propietario del inmueble designado como 

Lote 2987 Secc. 32, Matrícula 1064075; 5) cita 

y emplaza a la Sra. BENGOLEA DE GUEMES, 

CARMEN Y SUS EVENTUALES HEREDEROS, 

propietaria de los inmuebles designados como 

Lote 6082, 6083 y 6084 Mza. 68, Folio 130 Año 

1915; 6) SUCESIÓN INDIVISA DE ALLANDE 

AGUSTIN ALBERTO, propietarios de los inmue-

bles designados como Lotes 22 y 23 Mza. 6, Fo-

lio 7104 Año 1949, para que en término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho.  Asimismo 

se los cita de remate por este mismo medio, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial Nº 9024, bajo aper-

cibimiento. FIRMADO: PREMOLI, GABRIEL, 

JUEZ (P.L.T.); MIRIAM GONZALEZ, SECRETA-

RIA.-

5 días - Nº 125997 - $ 2460,80 - 09/11/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1A Inst. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Cos-

quín, Prov. de Cba. Sec. 3 a cargo de la Dra. Mi-

riam González, en los  autos “MUNICIPALIDAD 

DE VALLE HERMOSO C/ GONZALEZ MANUEL 

EMILIO Y OTRO - Expte. Nº 215127 - EJECUTI-

VO FISCAL”, 1) cita y emplaza al Sr. GONZALEZ 

MANUEL EMILIO Y SUS EVENTUALES HE-

REDEROS, propietario del inmueble designado 

como Lote 8 Mza. K, Folio 40506 Año 1968Ma-

trícula 1197469, para que en término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho.  Asimismo 

se los cita de remate por este mismo medio, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6 de la ley Provincial Nº 9024, bajo 

apercibimiento. FIRMADO: Dra. VIVIANA RO-

DRIGUEZ, JUEZ (P.L.T.); Dra. GABRIELA E. 

ALDANA, PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 125998 - $ 928,55 - 09/11/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1A Inst. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Cos-

quín, Prov. de Cba. Sec. 3 a cargo de la Dra. 

Miriam González, en los  autos “MUNICIPALI-

DAD DE VALLE HERMOSO C/ GUARINO, NI-

COLAS - Expte Nº 215648 - EJECUTIVO FIS-

CAL - Se ha dictado la siguiente resolución, a 

saber: SENTENCIA 28. COSQUIN, 10/04/2017. 

Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… SE RE-

SUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la ejecu-

ción entablada por MUNICIPALIDAD DE VALLE 

HERMOSO en contra de GUARINO NICOLAS 

hasta el completo pago a la actora de la suma 

de pesos TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y CINCO CON UN CENTAVO ($ 3965,01) con 

mas intereses de acuerdo al considerando per-

tinente. II) Hágase saber a los eventuales here-

deros del demandado el tenor de la presente, a 

cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a cargo 

de la parte demandada a cuyo fin se difiere la 

regulación de los honorarios de la Dra. VALERIA 

CARINA ZARATE. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. FIRMADO: Dr. PREMOLI MARTIN, 

GABRIEL IGNACIO, JUEZ (P.L.T.).-

5 días - Nº 125999 - $ 1102,70 - 09/11/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1A Inst. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de 1A Nom. de la Cdad. de Cos-

quín, Prov. de Cba. Sec. 3 a cargo de la Dra. 

Miriam González, en los  autos “MUNICIPALI-

DAD DE VALLE HERMOSO C/ 1) DE GIACOMI 

VILLEGA, CANDELARIO - Expte. Nº 215095; 2) 

DE DOMINICIS, CARLOS Y/O SUS POSIBLES 

HEREDEROS - Expte Nº 215270 - EJECUTI-

VOS FISCALES- Se han dictado las siguientes 

resoluciones, a saber: SENTENCIA 86. COS-

QUIN, 25/04/2016. Y VISTOS:… Y CONSIDE-

RANDO:… SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve 

adelante la ejecución entablada por MUNICI-

PALIDAD DE VALLE HERMOSO en contra de 

DE GIACOMI VILLEGA CANDELARIO hasta el 

completo pago a la actora de la suma de pesos 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 

CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 759,48) 

con mas intereses de acuerdo al considerando 

pertinente. II) Costas a cargo de la parte deman-

dada a cuyo fin se difiere la regulación de los 

honorarios de la Dra. VALERIA CARINA ZARA-

TE. Protocolícese, hágase saber y dese copia; 

2) SENTENCIA 284. COSQUIN, 31/08/2016. 

Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… SE RE-

SUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la ejecu-

ción entablada por MUNICIPALIDAD DE VALLE 

HERMOSO en contra de DE DOMINICIS CAR-

LOS Y SUS POSIBLES HEREDEROS hasta el 

completo pago a la actora de la suma de pe-

sos TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO CON QUINCE CENTAVOS ($ 3474,15) 

con mas intereses de acuerdo al considerando 

pertinente. II) Hágase saber a los eventuales he-

rederos del demandado el tenor de la presente, 

a cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a cargo 

de la parte demandada a cuyo fin se difiere la 

regulación de los honorarios de la Dra. VALERIA 

ZARATE. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia   FIRMADO: Dra. COSTE DE HERRERO, 

CRISTINA CLAUDIA, JUEZ; Dra. MIRIAM GON-

ZALEZ, SECRETARIA.-

5 días - Nº 126002 - $ 2070,65 - 09/11/2017 - BOE

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

en autos “AGUAS CORDOBESAS SA C/ ANIFE  

JUAN RAUL - ABREVIADO” Expte. 4260062 cita 

y emplaza a los herederos de la demandada 

ANIFE JUAN RAUL para que en el plazo de 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. Dr. Rafael Garzon Molina, Juez. Dra. 

Maria Veronica Puga, Secretario.

5 días - Nº 126151 - $ 315,65 - 10/11/2017 - BOE

El Sr Juez de Familia de 1ª Inst y 3ª Nom, Cór-

doba Cap, en autos:  ARNAUDO ZURITA, Lucas 

Daniel – ADOPCIÓN – Expte N° 6590568, cita y 

emplaza al Sr. RODRIGO JESÚS MANZUR a fin 

que en el término de veinte (20) días siguientes 

al de la última publicación, comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y para que 

en idéntico plazo conteste la demanda, debien-

do en la misma oportunidad ofrecer la prueba 

que haya de valerse, bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos en Boletín Oficial. 

Fdo: Gabriela Lorena Eslava (Juez). María Deni-

se Theaux (Secretaria). CORDOBA, 06/10/2017

5 días - Nº 126502 - $ 534,35 - 10/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales 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 CORDO-

BA C/ FERREYRA, ALEJANDRO AGUSTIN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5656301”, CITA A: FERREYRA, ALEJAN-

DRO AGUSTIN, D.N.I. 22561607, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115258 - $ 904,25 - 13/11/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Primera 

Nominación de la ciudad de Laboulaye, en au-

tos caratulados: “COBREX ARGENTINA S.A. 

C/ VIGLIANCO TOMAS SANTIAGO – EJECU-

CION PRENDARIA – EXPTE. 1175206”, por pro-

veído de fecha 13.08.2012  resolvió citar a los 

herederos del Sr. Tomás Santiago VIGLIANCO, 

para que dentro del plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral (Juez), Dr.  

Jorge David Torres (Secretario).

5 días - Nº 126586 - $ 423,65 - 14/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales 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 CORDO-

BA C/ BARRIOS, EDUARDO ENRIQUE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5656284”, CITA A: BARRIOS, EDUARDO 

ENRIQUE, D.N.I. 7976731, 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 115254 - $ 894,80 - 13/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales 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/ BENAVIDEZ, LUÍS MARCELO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5656286”, CITA A: BENAVIDEZ, LUÍS MARCE-

LO, D.N.I. 18042841, 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 115256 - $ 893,45 - 13/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales 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/ 

MANDOLESI , LUCAS EXEQUIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652494”, CITA A: MANDOLESI , LUCAS EXE-

QUIEL, D.N.I. 27445149, 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 115260 - $ 901,55 - 13/11/2017 - 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/ FLORES, DAVID ALEJANDRO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5652498”, CITA A: FLORES, DAVID ALE-

JANDRO, D.N.I. 30309571, 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 115261 - $ 893,45 - 13/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales 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 CORDO-

BA C/ MALANO , OSCAR DARÍO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652508”, CITA A: MALANO , OSCAR DARÍO, 

D.N.I. 30331826, 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 115262 - $ 885,35 - 13/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales 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 CORDO-

BA C/ CABALLERO, EDUARDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652518”, CITA A: CABALLERO, EDUARDO, 

D.N.I. 12996648, 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 115264 - $ 879,95 - 13/11/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 47ª Nom en lo Civil y Co-

mercial de Córdoba CITA Y EMPLAZA a RUBEN 

INOCENCIO CARRANZA, para que en el tér-

mino de veinte días desde la última publicación 

comparezca en el expediente “Cooperativa de 

Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa 

Mirador del Lago San Roque y Villa Santa Ana 

Ltda. c/ CARRANZA, Rubén Inocencio – Ejecu-

tivo” Expte N° 5641910, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo.: Dra. Clara María CORDEIRO: 

Juez (P.V.T.) – Dra. Beatriz M. MORAN: Secreta-

ria. Córdoba, 04 de octubre de 2017

5 días - Nº 126939 - $ 431,75 - 14/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CABRERA , MIGUEL ANGEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652521”, CITA A: CABRERA , MIGUEL ANGEL, 

D.N.I. 21395381, 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 115265 - $ 890,75 - 13/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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/ CARRILLO, HORACIO DA-

NIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 5652680”, CITA A: CARRILLO, 

HORACIO DANIEL, D.N.I. 16070725, de con-

formidad 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. Cí-

teselo 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 apercibimiento.- Her-

nán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 115266 - $ 896,15 - 13/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales 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/ 

CASTRO, GABRIEL – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5652703”, CITA A: 

CASTRO, GABRIEL, D.N.I. 33751092, de con-

formidad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115267 - $ 871,85 - 13/11/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales 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 CORDO-

BA C/ DURAN, JUAN ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5644601”, CITA A: DURAN, JUAN ALBERTO, 

D.N.I. 23979654, 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 115268 - $ 882,65 - 13/11/2017 - 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/ BARRIENTOS, OMAR JUSTO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5676868”, CITA A: BARRIENTOS, OMAR 

JUSTO, D.N.I. 16494096, 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 115270 - $ 890,75 - 13/11/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Primera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr. 

Sergio Enrique Sanchez en autos “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PEIRETTI FRANCO EZEQUIEL S/ Presen-

tación múltiple fiscal (Expte. nª 3392310) AÑO 

2016 se cita y emplaza a comparecer a estar a 

derecho a PEIRETTI FRANCO EZEQUIEL (DNI 

36.305.529) 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 le-

gìtimas, bajo apercibimientos de ley. Secretarìa 

Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia Carbone-

tti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Ville, 11 de 

septiembre de 2017.

5 días - Nº 124523 - $ 839,45 - 08/11/2017 - BOE

RÍO CUARTO:el SR. JUEZ DE 1° INST. Y 4° 

NOM. CIV. Y COM, OF. ÚNICA DE EJEC. FIS-

CAL, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PCIA. DE CBA C/ SUCES. DE MAGALLANES 

SATURNINO URZULO – EJ. FISCAL” Expte. 

1369377, ha dictado la siguiente resolución: “ ... 

citese y emplacese a los herederos y/o represen-

tantes legales de Magallanes Saturnino Urzulo 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(Cfmr. art. 4 de la ley 9024 modif. por la ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legi-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 

de la citada ley ...”, Fdo: Dra. Rolando Guadagna 

- Juez.-

5 días - Nº 125030 - $ 727,40 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c / MAYA HAROLDO NICO-

LAS - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5649027), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, ubi-

cada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta 

ciudad de Córdoba y de conformidad a lo esta-

blecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto 

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($1481,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007593904, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 
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MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125913 - $ 1730,45 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ JUAN 

ANTONIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5717626), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISIETE CON VEINTIUNO CENTAVOS 

($1427,21), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008105705, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125924 - $ 1734,50 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUNA AR-

NALDO ANDRES - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5841185), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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

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

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de TRES MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NO-

VENTA CENTAVOS ($3647,9), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008559622, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

CAJAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 125925 - $ 1742,60 - 09/11/2017 - 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° 1422302, 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 126038 - $ 628,85 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAN-

GANELLI VIASSOLO FRANCO - Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5891369), que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle 

Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de 

Córdoba y de conformidad a lo establecido por 

el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el pre-

sente mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUEN-

TA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($4154,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008795738, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125926 - $ 1754,75 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PUGLIESE 

LEONARDO ROBERTO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5891370), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008795739, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125928 - $ 1719,65 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NUNEZ RE-

NATA - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 
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5891374), que se tramitan por ante la Secreta-

ría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, 

ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de 

esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de CUATRO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISEIS CEN-

TAVOS ($4154,16), en concepto de Acreencia no 

tributaria (Multa Policía Caminera), por los concep-

tos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008796128, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y costas, 

citándosele y emplazándosele para que en el pla-

zo de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

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

en el término de tres (3) días más oponga excep-

ciones legítimas al progreso de la acción (art. 6, 

Ley 9024), bajo apercibimiento de llevar adelante 

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

FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 125930 - $ 1735,85 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ YANACON HER-

NAN AGUSTIN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5890892), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto 

librar el presente mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma de DOS MIL OCHENTA CON 

TRECE CENTAVOS ($2080,13), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUIDA-

CIÓN DE DEUDA Nº 8500000008788652, emitida 

por la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, honora-

rios y costas, citándosele y emplazándosele para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de re-

mate para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 125931 - $ 1712,90 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ DUTTO GIOION-

GO MIGUEL ANTONIO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5890895), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a 

lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de DOS MIL OCHENTA 

CON TRECE CENTAVOS ($2080,13), en con-

cepto de Acreencia no tributaria (Multa Policía Ca-

minera), por los conceptos que resultan de la LI-

QUIDACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008788655, 

emitida por la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba,  con más los intereses pre-

vistos en el Código Tributario Provincial desde la 

fecha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazándose-

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

parezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); 

y de remate para que en el término de tres (3) días 

más oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 125932 - $ 1722,35 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MANSILLA 

DIEGO EZEQUIEL - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5890896), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto 

librar el presente mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma de DOS MIL OCHENTA CON 

TRECE CENTAVOS ($2080,13), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUIDA-

CIÓN DE DEUDA Nº 8500000008788656, emitida 

por la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, honora-

rios y costas, citándosele y emplazándosele para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de re-

mate para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 125933 - $ 1716,95 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOHRMANN 

ROBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5890942), que se tramitan por ante la Secre-

taría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, 

ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta 

ciudad de Córdoba y de conformidad a lo estable-

cido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar 

el presente mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma de DOS MIL OCHENTA CON TRECE 

CENTAVOS ($2080,13), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008789095, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de emi-

sión del título hasta su efectivo pago, honorarios y 

costas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125935 - $ 1704,80 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORMICK 
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ALICIA CATALINA - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5890947), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008789106, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125939 - $ 1714,25 - 09/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEGO-

RARO OSCAR - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5891102), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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

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

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008790871, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125942 - $ 1702,10 - 09/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PETERS 

ALEXIS IVAN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5891243), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de 

conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUA-

TRO CON DIECISEIS CENTAVOS ($4154,16), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008792657, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código 

Tributario Provincial desde la fecha de emisión 

del título hasta su efectivo pago, honorarios y 

costas, citándosele y emplazándosele para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); 

y de remate para que en el término de tres (3) 

días más oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 

546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL 

VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 125945 - $ 1741,25 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ASTORGA 

JOSE MARCELO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5891248), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008792666, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125946 - $ 1710,20 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABRERA 

HECTOR RUBEN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5891330), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008793978, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-
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TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125954 - $ 1710,20 - 09/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MOLINI 

MEOLI LEANDRO IVAN - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5890836), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUEN-

TA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($4154,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008787766, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125955 - $ 1753,40 - 09/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CIGNETTI 

AMAKER NICOLAS ALEJANDRO - Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5890865), que 

se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en ca-

lle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de 

Córdoba y de conformidad a lo establecido por 

el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el pre-

sente mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUEN-

TA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($4154,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008788228, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125957 - $ 1761,50 - 09/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AVILA 

MARCELO PABLO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5890908), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008788673, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125959 - $ 1711,55 - 09/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ZANOT-

TI ROBERTO LUIS - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5890962), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008789132, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125963 - $ 1710,20 - 09/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DE SO-

RAIZ ROGELIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5890965), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008789141, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-
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te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 125966 - $ 1708,85 - 09/11/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CARREVEDO ROBERTO EUGENIO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1326400, 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 compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

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

cr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 126036 - $ 635,60 - 10/11/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GEREZ JULIO ANDRES- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1511980, 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 

Teijeiro

5 días - Nº 126040 - $ 626,15 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BARBIERI 

SANDRA NELIDA - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5890823), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008787344, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126114 - $ 1715,60 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ KOPP 

SCHONKNECHT HECTOR RAUL - Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5890842), que 

se tramitan por ante la Secretaría de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en ca-

lle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de 

Córdoba y de conformidad a lo establecido por 

el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el pre-

sente mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma de DOS MIL OCHENTA CON TRECE 

CENTAVOS ($2080,13), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008787787, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, hono-

rarios y costas, citándosele y emplazándosele 

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

parezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate para que en el término de 

tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

(art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. CA-

JAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 126115 - $ 1723,70 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ JUAREZ 

RAUL ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5890849), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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

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

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 

TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($2339,39), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008787794, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126116 - $ 1749,35 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PITTE 

IVAN ROBERTO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5890851), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008787796, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  
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con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126117 - $ 1710,20 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RUIZ 

EMILIA - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5890878), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008788269, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.-

5 días - Nº 126118 - $ 1517,15 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BONI-

NO CARLOS DANIEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5890927), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUEN-

TA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($4154,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008788712, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126119 - $ 1746,65 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FIORENTI-

NO BARTOLOME - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5890935), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008788723, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126121 - $ 1710,20 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FRANCES 

CARLOS ALBERTO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5891007), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008789588, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126122 - $ 1712,90 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BOBBIO 

ALEJANDRO CARLOS - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5891013), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 
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que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008789598, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126123 - $ 1714,25 - 10/11/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los autos 

caratulados: “FISCO de la PROVINCIA c/ Atilio 

domingo Cavagliatto - Demanda Ejecutiva”, (Exp-

te. Nº  2139185/14) que se tramitan en Ejecu-

ción fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, ha 

dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

24/10/2017- Ejecùtese la sentencia en la forma 

peticionada.- Oportunamente, autos.- 

5 días - Nº 126174 - $ 354,80 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ STEIN 

LIONEL MAXIMILIANO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5891118), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008790902, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126125 - $ 1718,30 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEREZ 

AGUSTIN OSVALDO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5891122), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008790911, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126126 - $ 1711,55 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GAL-

VAN LUIS FELIX - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5891152), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008791336, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126127 - $ 1708,85 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOUTO 

RODRIGO ADRIAN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5891156), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUA-

TRO CON DIECISEIS CENTAVOS ($4154,16), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008791349, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 
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CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126128 - $ 1743,95 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEREZ 

JONATHAN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5891209), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008791822, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126130 - $ 1702,10 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DUARTE 

SEBASTIAN ENRIQUE - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5891232), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008792243, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126134 - $ 1715,60 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOMANTO 

HECTOR RUBEN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5891287), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008793124, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126136 - $ 1710,20 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ 

HECTOR RUBEN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5891323), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008793583, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126137 - $ 1711,55 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SANTILLAN 

FRANSISCO HORACIO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5922209), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 

NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4160,94), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008821006, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-
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te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126166 - $ 1748 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BARBETTA 

BARAVALLE JUA LUIS - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5922210), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 

Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 

($4142,73), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008821008, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126168 - $ 1754,75 - 10/11/2017 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial,  de  la  5a. Circuns-

cripción Judicial de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “FISCO de la PROVIN-

CIA c/ Sucesión Indivisa de cozzi angel miguel 

- Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  2447331/15) 

que se tramitan en la Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, CITA Y 

EMPLAZA, a los sucesores de Cozzi Angel Mi-

guel, para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, bajo apercibimiento 

de rebeldía y para que dentro de los tres días de 

vencido el plazo anterior opongan excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución  (art. 152 

y 165 del CPCC). 

5 días - Nº 126170 - $ 651,80 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BONAZZA 

SERGIO JOSE - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5922222), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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

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

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de CUATRO 

MIL CIENTO SESENTA CON NOVENTA Y CUA-

TRO CENTAVOS ($4160,94), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008821440, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

CAJAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 126171 - $ 1737,20 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FONTANINI 

HUGO VICTOR - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5922315), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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

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

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de CUATRO 

MIL CIENTO SESENTA CON NOVENTA Y CUA-

TRO CENTAVOS ($4160,94), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008824873, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

CAJAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 126182 - $ 1742,60 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMERO 

MARCELO EZEQUIEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5935694), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de DOS MIL CIENTO DOS CON OCHENTA 

CENTAVOS ($2102,8), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008897383, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, hono-

rarios y costas, citándosele y emplazándosele 

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

parezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate para que en el término de 

tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

(art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. CA-

JAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 126183 - $ 1719,65 - 10/11/2017 - BOE
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RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Instancia y 2 

Nom. en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Fa-

milia, Oficina EJECUCIONES FISCALES de la 

ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, 

en autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ GUSFINKEL, JACOBO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº 

61815, Liquidación 503159152009, ha ordenado 

notificar a JACOBO GURFINKEL O JACOBO 

GUSFINKEL para que dentro del término de 

veinte días a contar desde la última publicación, 

comparezca a estar a derecho en autos bajo 

apercibimiento de rebeldía y citarlo de rema-

te para que dentro de los tres días siguientes 

oponga excepciones legítimas al proceso de la 

acción y ofrezca las pruebas que ha de valerse 

bajo apercibimiento de ley. .- Fdo.: Dra. ZEHEI-

RI; Verónica Susana: Prosecretario Letrado.- Río 

Tercero 26/10/2017.- 

5 días - Nº 126184 - $ 839,45 - 13/11/2017 - BOE

Hágase saber al/la sr/a.GUZMAN MARIA 

SUSANA CUIT: 27-25755213-1 , que en los 

autos “D.G.R. C/GUZMAN MARIA SUSANA N° 

6025358 (Ex 2740654)” tramitados ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 3 de esta Ciudad con do-

micilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB se ha 

dictado la siguiente resolución:Córdoba, 07 de 

agosto de 2017. Por constituido nuevo domicilio, 

con noticia. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción.Fdo. Digitalmente: RIVA 

Blanca Alejandra. Se hace saber que la plani-

lla asciende al 31/08/2017 a la suma de Pesos 

Diez mil novecientos noventa y cuatro c/06 

ctvs. ($ 10.994,06) Liquidación de deuda N° 

201592122015

3 días - Nº 126276 - $ 681,06 - 08/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ WEINER 

SEBASTIAN RAFAEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5969116), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI-

CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 

($4425,97), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008923966, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126185 - $ 1758,80 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DEIANA 

PABLO EZEQUIEL - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5969209), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI-

CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 

($4425,97), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008924420, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126186 - $ 1753,40 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MENGE 

HORACIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 5969234), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 

NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($4425,97), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008925307, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126187 - $ 1745,30 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ 

AGUSTIN - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 5968832), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de DOS MIL 

DOSCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($2217,96), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008919971, 



27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

CAJAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 126189 - $ 1735,85 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DE SAN BENI-

TO SAEZ SOSE DANIEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5969087), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

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

Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON NOVEN-

TA Y SEIS CENTAVOS ($2217,96), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008922201, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

Ley 9024); y de remate para que en el término de 

tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

(art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. CA-

JAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRI-

DO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 126191 - $ 1757,45 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ QUIROZ 

CABRAL RICARDO ENRIQUE - Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5969090), que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en ca-

lle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad 

de Córdoba y de conformidad a lo establecido 

por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el 

presente mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIE-

CISIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 

($2217,96), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008922209, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126193 - $ 1753,40 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARROYO 

FACUNDO MARTIN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5969091), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 

($2493,97), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008922210, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126195 - $ 1756,10 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RICCIAR-

DI JOSE FERNANDO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5969214), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 

CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($2217,96), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008924435, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126196 - $ 1745,30 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORIA MEN-

DOZA RUBEN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5969217), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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



28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

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

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de DOS MIL 

DOSCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($2217,96), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008924451, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

CAJAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 126200 - $ 1742,60 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VILLEGAS 

HUGO GUILLERMO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5982020), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS 

($6689,68), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008945477, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126201 - $ 1754,75 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ 

WALTER DARIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5982055), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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

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

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CIN-

CUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2236,54), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008946764, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126207 - $ 1748 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MUÑOZ HO-

RACIO GINES - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5986349), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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

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

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL TRESCIENTOS CINCO CON DIECISEIS 

CENTAVOS ($2305,16), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008998975, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, hono-

rarios y costas, citándosele y emplazándosele 

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

parezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate para que en el término de 

tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

(art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. CA-

JAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 126209 - $ 1727,75 - 10/11/2017 - BOE

Hágase saber al/la sr/a. VELEZ RITO CUIT: 

20-10235714-1 , que en los autos “D.G.R. C/ 

VELEZ RITO N° 6025503(Ex 2740799)” trami-

tados ante la Secretaria de Gestión Común de 

los tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de esta 

Ciudad con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 

244 PB se ha dictado la siguiente resolución:-

Córdoba, 07 de agosto de 2017. Por constituido 

nuevo domicilio, con noticia. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. .- Fdo. 

Digitalmente: RIVA Blanca Alejandra. Se hace 

saber que la planilla asciende al 25/10/2017 a la 

suma de Pesos Diecisiete mil ochocientos ocho 

c/22 ctvs. ($ 17.808,22) Liquidación de deuda N° 

201483992015

3 días - Nº 126260 - $ 666,48 - 08/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BORRAS 

JOSE CARLOS - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6005835), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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

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

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 



29BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2787,59), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009037697, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126210 - $ 1750,70 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARIAS 

SERGIO OSCAR - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6022026), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

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

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

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de CINCO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEIN-

TIUNO CENTAVOS ($5291,21), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009183999, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

CAJAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 126211 - $ 1741,25 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NICOLA AN-

DREA VANINA - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6022056), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE 

CENTAVOS ($2652,37), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000009185786, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, honora-

rios y costas, citándosele y emplazándosele para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de re-

mate para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 126213 - $ 1750,70 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALMADA TO-

RRES CLAUDIO ALEJANDRO - Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 6072302), que se tra-

mitan por ante la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($5447,49), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009377621, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 126215 - $ 1773,65 - 10/11/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ PAREDES WIL-

FREDO SINECIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6072355), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

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

dispuesto librar el presente mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma de DOS MIL SE-

TECIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y DOS 

CENTAVOS ($2730,52), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000009379292, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, honora-

rios y costas, citándosele y emplazándosele para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de re-

mate para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126216 - $ 1745,30 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ELISII 

DANIEL ALEJANDRO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 6095145), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

TRES MIL NOVENTA CON ONCE CENTAVOS 

($3090,11), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009437320, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126217 - $ 1714,25 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARED 

ALDO FIDEL - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6095254), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

TRES MIL NOVENTA CON ONCE CENTAVOS 

($3090,11), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009439896, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126218 - $ 1704,80 - 10/11/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARTESE 

MARTIN PABLO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 6095279), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

TRES MIL NOVENTA CON ONCE CENTAVOS 

($3090,11), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009440320, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 126220 - $ 1711,55 - 10/11/2017 - BOE

Hágase saber al/la sr/a.SUCESION INDIVISA 

DE CORTEZ GERARDO BELIDOR CUIT: 20-

12873998-0, que en los autos “D.G.R. C/ SUCE-

SION INDIVISA DE CORTEZ GERARDO BELI-

DOR N° 6059926 (Ex 2775812)” tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de los tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3 de esta Ciudad con 

domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB se ha 

dictado la siguiente resolución:Córdoba, 07 de 

agosto de 2017. Por constituido nuevo domicilio, 

con noticia. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Fdo. Digitalmente: RIVA 

Blanca Alejandra. Se hace saber que la plani-

lla asciende al 25/10/2017 a la suma de Pesos 

Dieciocho mil ochocientos diecinueve c/66 ctvs. 

($ 18.819.66) Liquidación de deuda N° 502374

202015                                                                                                                   

2 días - Nº 126269 - $ 542,60 - 08/11/2017 - BOE

Hágase saber al/la sr/a.REYNA CARLOS 

MARTIN  CUIT: 20-14409450-7 , que en los 

autos “D.G.R. C/REYNA CARLOS MARTIN N° 

6050458 (Ex 2766192)” tramitados ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los tribunales de 

Ejecución Fiscal N° 3 de esta Ciudad con do-

micilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB se ha 

dictado la siguiente resolución:Córdoba, 07 de 

agosto de 2017. Por constituido nuevo domicilio, 

con noticia. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el término por 

el que se citó al/los demandado/s sin que el/los 

mismo/s haya/n opuesto excepción legítima al-

guna al progreso de la acción.Fdo. Digitalmen-

te: RIVA Blanca Alejandra. Se hace saber que 

la planilla asciende al 25/10/2017 a la suma de 

Pesos Quince mil trescientos diecinueve c/03 

ctvs. ($ 15.319,03) Liquidación de deuda N° 

60002520502015

3 días - Nº 126274 - $ 680,25 - 08/11/2017 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESORES DE ESNAOLA 

PRUDENCIO Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 448235)”, cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales de PRUDEN-

CIO ESNAOLA 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 
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del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ 

de ALONSO, Mariana (Juez); Dra. BERGIA, Gi-

sela (Prosecretaria). Río Cuarto, 02/08/2017.-

5 días - Nº 126343 - $ 1727,85 - 08/11/2017 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESORES DE BENITEZ 

VENANCIO ROBERTO – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 430624)”, cítese y emplácese a los here-

deros y/o representantes legales de VENANCIO 

ROBERTO BENITEZ 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. MARTINEZ de ALONSO, Mariana (Juez); 

Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). Río Cuar-

to, 02/08/2017.-

5 días - Nº 126345 - $ 1740,75 - 08/11/2017 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

BELTRAMO HECTOR J. – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 2899413)”, cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de Héctor 

Juan Beltramo 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. MARTINEZ 

de ALONSO, Mariana (Juez); Dra. BERGIA, Gi-

sela (Prosecretaria). Río Cuarto, 02/08/2017.-

5 días - Nº 126348 - $ 1663,35 - 08/11/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ RAVAZZOLA Y CAMPISI S.A. 

Y OTRO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 2102900)”, Cítese y emplácese a JULIO 

ADOLFO ARGUELLO en los términos del art. 

2 de la Ley 9024, para que en plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: 

Dr. BUITRAGO, Santiago (Juez); Dra. BERGIA, 

Gisela (Prosecretaria). Río Cuarto, 09/10/2017.-

5 días - Nº 126352 - $ 1626,80 - 08/11/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ PALAZZO PASCUAL 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

2102896)”, Cítese y emplácese a los SUCESO-

RES DE PALAZZO PASCUAL en los términos 

del art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo 

de veinte días comparezca 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las 

tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dr. BUITRAGO, Santiago (Juez); 

Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). Río Cuar-

to, 30/06/2017.-

5 días - Nº 126354 - $ 1616,05 - 08/11/2017 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ CABRERA ROSA R – EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. 2978532)”, Cítese y emplácese al 

demandado Rosa Remigio Cabrera 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 

apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días sub-

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: 

Dra. MARTINEZ de ALONSO, Mariana (Juez); 

Dra. MARCHESI, Anabella (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 24/08/2017.-

5 días - Nº 126357 - $ 1678,40 - 08/11/2017 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco-Expte. 

801321-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/VOENA, 

HECTOR - EJECUTIVO FISCAL - HUINCA RE-

NANCO, 30-8-2017-De la planilla acompañada, 

córrase vista a la contraria por el termino de 

ley..- Notifiquese al demandado con copia de la 

referida liquidación, para que en el termino de 

tres dias fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Oportunamente, acompa-

ñese al Tribunal constancia de la cédula de noti-

ficación debidamente diligenciada a los fines de 

su aprobacion si fuere conforme a derecho.- No-

tifiquese.- FDO.PEREZ DE MOTTINO, SILVIA 

ADRIANA - PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 126487 - $ 561,35 - 10/11/2017 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE.- 

3306786-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/CRAVERO, HERNAN AL-

BERTO -PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- LABOULAYE, 27/9/2017-Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecutese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.- De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, vista a la parte demandada (art.7 ley 9024 y 

ar.564 del CPCC).- FDO. DRA. GIACOSSA, AN-

DREA NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA 

- DR.TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.- 

5 días - Nº 126490 - $ 388,55 - 10/11/2017 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y Flia. Lbye.- Expte.- 

6427115-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/TORRES, ARALDO NOLVAR - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - LABOU-

LAYE, 17/8/2017-Líbrese sin mas tramite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con mas el 30% en que se estiman 

en concepto de intereses y costas provisorias a 

cuyo fin, oficiese.- Citese y emplacese al deman-

dado para que en el termino de tres días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y citeselo de remate en la misma di-

ligencia para que en tres días mas, vencidos los 

del comparendo oponga legitimas excepciones 

bajo apercibimiento de ordenar llevar a delante 

la ejecución.- mandamiento 28/9/2017-Téngase 

presente lo manifestado.-FDO. DRA. GIACOS-

SA, ANDREA NATALIA -PROSECRETARIA 

LETRADA.- 

5 días - Nº 126495 - $ 785,45 - 10/11/2017 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 658220-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/ASCURRA, MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO 

FISCAL-HUINCA RENANCO - 07/07/2017- De la 

planilla acompañada, córrase vista a la contraria 

por el termino de ley..- Notifiquese al deman-

dado con copia de la referida liquidación, para 

que en el termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.- 

Oportunamente, acompañese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.- Notifiquese.-FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 126499 - $ 582,95 - 10/11/2017 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO - 

EXPTE. 2475983-DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PCIA.DE CBA. C/ABBA, DOMINGO -PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA RE-

NANCO, 18/8/2017- De la planilla acompañada, 

córrase vista a la contraria por el termino de 

ley..- Notifiquese al demandado con copia de la 

referida liquidación, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Oportunamente, acom-

pañese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho.- 

Notifiquese.-FDO. DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA LETRA-

DA.-

5 días - Nº 126500 - $ 1158,75 - 10/11/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARIAS RO-

GELIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 6062095), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de DOS MIL SETECIEN-

TOS OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS 

($2708,19), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009371101, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 126522 - $ 1710,20 - 13/11/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ACOS-

TA OLMOS OSCAR, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ ACOSTA OLMOS CARLOS 

OSCAR - Ej. Fiscal, Expte. Nº 5947282; tramita-

dos ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3 domiciliado en 

Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria Única 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 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- OTRO DECRETO: 

Córdoba, 14 de junio de 2017. Téngase presente 

lo manifestado respecto de la legitimación pa-

siva. A mérito de lo solicitado  y constancias 

acompañas, recaratúlense. Tómese razón en el 

SAC. Tratándose la demandada de una sucesión 

indivisa, amplíase el plazo de citación a veinte 

días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Firmantes Digitales: ROTEDA Lorena.

5 días - Nº 126536 - $ 1576,55 - 10/11/2017 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2383428-DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. 

DE CBA. C/SUCESION INDIVSA DE QUINTE-

ROS JUAN JOSE - P.M.FISCAL - LABOULAYE, 

04/09-2017- Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora, ejecutese el crédito reclamado 

en autos, intereses y costas.- De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, vista a 

la parte demandada (art.7 ley 9024 y art.564 

del CPCC)-FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA.- DR. 

TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.- 

5 días - Nº 126722 - $ 877 - 10/11/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  ACOSTA OLMOS CARLOS OS-

CAR S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5391125, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE  ACOSTA OLMOS 

CARLOS OSCAR. De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salva-

dor Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba. Otra resoluciòn: “Córdo-

ba, 05 de agosto de 2014. Tengase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

Notifiquese con copia del escrito (85/170 C.P.C)” 

Fdo. Digitalmente por:  Riva, Blanca Alejandra- 

Secretaria.

5 días - Nº 126571 - $ 2822,20 - 08/11/2017 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco-Expte. 

2152207-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ERCORECA, FELIX - 

P.M.FISCAL -HUINCA RENANCO - 07/07/2017- 

De la planilla acompañada, córrase vista a la 

contraria por el termino de ley..- Notifiquese al 

demandado con copia de la referida liquidación, 

para que en el termino de tres días fatales for-

mule las impugnaciones que estime correspon-

der.- Oportunamente, acompañese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debida-

mente diligenciada a los fines de su aprobación 

si fuere conforme a derecho.- Notifiquese.-FDO. 

DRA. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA 

- PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 126708 - $ 1144,75 - 10/11/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fis-

cal, Dra. Gabriela Noemí Castellani, en los autos 

caratulados: “Expte 3575024 – Cuerpo 1 – Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

BUFFA, MARÍA LAURA – Presentación Múltiple 

Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

23/10/2017.- Atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, a 

la Sra. María Laura Buffa, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de rema-

te a la demandada, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, 

Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 126709 - $ 1078,40 - 14/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los 

Juzg. de Ejec. Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo 
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M. Bas 244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría Única, se hace saber, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/ FRACASSI OLGA –EJEC. 

FISCAL- EXPTE Nº 5398248”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Cítese y emplácese a la 

parte demandada: FRACASSI DE FOX OLGA 

NELLY Y FRACASSI DE VIDEA MARSHALL 

LAURA ESTELA DEL PERPETUO SOCO-

RRO, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Dra. Liliana Gómez de 

Colella - Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 126733 - $ 842,15 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE 

CBA C/ PROFHAR SRL –EJEC. FISCAL- EXP-

TE Nº 5550348”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: Cítese y emplácese a la parte demanda-

da: PROFHAR S.R.L., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Dra. Liliana Gómez de Colella 

- Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 126739 - $ 738,20 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 2, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE 

CBA C/ DIAZ JORGE RICARDO –EJEC. FIS-

CAL- EXPTE Nº 5545316”, se ha dictado la si-

guiente resolución: Cítese y emplácese a la par-

te demandada: DIAZ JORGE RICARDO, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Liliana 

Gómez de Colella - Procuradora Fiscal.- OTRO 

DECRETO: Córdoba, 24 de febrero de 2015. 

Téngase presente lo manifestado respecto de la 

rectificación del monto de la demanda. Notifíque-

se. Fdo.: RIVA Blanca Alejandra - Secretaria.- 

5 días - Nº 126745 - $ 1006,85 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE 

CBA C/ DEMETRIO PAMELA VIOLETA –EJEC. 

FISCAL- EXPTE Nº 5427735”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Cítese y emplácese a la 

parte demandada: DEMETRIO PAMELA VIOLE-

TA, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Dra. Liliana Gómez de Colella - Procura-

dora Fiscal.- 

5 días - Nº 126742 - $ 766,55 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA 

DE CBA C/ PALLINA JUAN GUSTAVO  –EJEC. 

FISCAL- EXPTE Nº 5348207”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Cítese y emplácese a la 

parte demandada: SPALLINA JUAN GUSTAVO, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Dra. Liliana Gómez de Colella - Procura-

dora Fiscal.- 

5 días - Nº 126760 - $ 761,15 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA 

DE CBA C/ BARRIONUEVO JOSE SAMUEL 

(HOY SU SUCESION) –EJEC. FISCAL- EXPTE 

Nº 5445872”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cítese y emplácese a los herederos del Sr. 

BARRIONUEVO JOSE SAMUEL, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Liliana Gómez de 

Colella -Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 126762 - $ 792,20 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA 

DE CBA C/ NOVILLO EDGARDO (HOY SU SU-

CESION) –EJEC. FISCAL- EXPTE Nº 5401967”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Cítese y 

emplácese a los herederos del Sr NOVILLO 

EDUARDO, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Dra. Liliana Gómez de Colella 

- Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 126764 - $ 770,60 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE 

CBA C/ PAZ RAMON ALFONSO  (HOY SU SU-

CESION) Y OTRO –EJEC. FISCAL- EXPTE Nº 

5389467”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Cítese y emplácese a los herederos del Sr PAZ 

RAMON ALFONSO, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Dra. Liliana Gómez de Colella 

- Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 126767 - $ 786,80 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE 

CBA C/ RODRIGUEZ RAUMALDO PAULINO 

(HOY SU SUCESION) Y OTRO –EJEC. FISCAL- 

EXPTE Nº 5336457”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Cítese y emplácese a los herederos 

del Sr RODRIGUEZ RUMALDO PAULINO, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 
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Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Liliana 

Gómez de Colella - Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 126769 - $ 808,40 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE 

CBA C/ DE SERRANOS EMILIO (HOY SU SU-

CESION) Y OTRO –EJEC. FISCAL- EXPTE Nº 

5280991”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Cítese y emplácese a los herederos del Sr. DE 

SERRANOS EMILIO, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo.: Dra. Liliana Gómez de Colella 

- Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 126771 - $ 789,50 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 3, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE 

CBA C/ MILER SIMON (HOY SU SUCESION) Y 

OTRO –EJEC. FISCAL- EXPTE Nº 5731508”, se 

ha dictado la siguiente resolución: Cítese y em-

plácese a los herederos del Sr. MILER SIMON, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Dra. Liliana Gómez de Colella - Procura-

dora Fiscal.- 

5 días - Nº 126801 - $ 770,60 - 13/11/2017 - BOE

En la Secretaría de Gestión Común de los Juzg. 

de Ejec. Fiscal Nº 3, sito en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Única, se hace saber, que en los autos caratu-

lados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA 

DE CBA C/ HEREDIA RAMON EMILIO (HOY 

SU SUCESION) –EJEC. FISCAL- EXPTE Nº 

6056660”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Cítese y emplácese a la parte demandada: HE-

REDIA RAMON EMILIO (HOY SU SUCESION), 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo.: Dra. Liliana Gómez de Colella - Procura-

dora Fiscal.- 

5 días - Nº 126812 - $ 807,05 - 13/11/2017 - BOE

LA SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL  

1 A CARGO DEL DR. FEDERICO MASCHIET-

TO, SITO EN CALLE ARTURO M. BAS 244 PB 

CORDOBA   , CITA Y EMPLAZA A NADAYA MA-

RIO HUGO LEONARDO    ,   -LIQUIDACION 

JUDICIAL 200066432017 PARA QUE EN EL 

TERMINO DE VEINTE  DIAS COMPAREZCA  

A ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIEN-

TO  Y  CITA DE REMATE PARA EN EL TERMI-

NO DE TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL 

VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPON-

GA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES 

DEBIENDO OFRECER  LAS PRUEBAS QUE 

HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD 

A LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE LE LEY 

PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS CARA-

TULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ NADAYA MARIO 

HUGO LEONARDO  EJECUTIVO FISCAL EX-

PEDINTE ELECTRONICO 6242066.   Fdo. Dra. 

Maria de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal 

Direccion de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba MP 1-28663-OTRO DECRETO: Córdoba, 

siete (7) de abril de 2017.Estese a lo dispuesto 

por al Ley 9024 y sus modificatorias.- FDO DR 

MASCHIETTO – SECRETARIO OTRO DECRE-

TO: CORDOBA, 23/06/2017. Agréguese cédula.

Téngase presente el nuevo domicilio denunciado 

del demandado.-FDO DR FERREYRA DILLON 

FELIPE PROSECRETARIO . OTRO DECRE-

TO: Córdoba, 25 de agosto de 2017. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, procédase a 

la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente.-FDO DRA GARCIA .- 

PROSECRETARIA.

1 día - Nº 126821 - $ 331,51 - 08/11/2017 - BOE

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

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

la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.  BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA,  hace saber  a la parte 

demandada  SUCESION INDIVISA DE FARIAS 

RAMON ROQUE  que en los autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS RAMON 

ROQUE S/ Ejecutivo fiscal (6058438)”, se ha 

dictado la siguiente resolución:CORDOBA, 

20/09/2017.  .. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese.Firmantes Digita-

les: VIGLIANCO Veronica Andrea

5 días - Nº 126862 - $ 658,55 - 14/11/2017 - BOE

USUCAPIONES

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “PRIMO SARA ELDA – USUCA-

PION - Expte. Nº1236506”, ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: CIENTO 

VEINTINUEVE.- Villa Cura Brochero, diecisiete 

de agosto de dos mil diecisiete.- Y VISTOS: . . 

. . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSI-

DERANDO: . . . . RESUELVO: 1°)  Hacer lugar 

a la demanda instaurada en todas sus par-

tes, y en consecuencia, declarar que la Sra. 

Sara Elda Primo, D.N.I. N° 481.025, C.U.I.L. Nº 

27- 00481025-8, argentina, jubilada, nacida el 

día 31 de enero de 1928, casada en primeras 

nupcias con Juan Carlos Manzolini, con domi-

cilio real en calle Nido de Águila Nº 230 de la 

localidad de Villa Cura Brochero, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, es titular del 

derecho real de dominio, obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteñal, por posesión ejercida 

desde el año 1989, sobre un inmueble ubicado 

en la calle El Quebracho s/n° de la localidad de 

Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Departa-

mento San Alberto, Provincia de Córdoba; que 

se designa como Lote 15 de la Manzana 9, que 

mide y linda: al Noroeste, es una línea quebrada 

de tres tramos, midiendo el primero treinta y seis 

metros, ochenta y tres centímetros (línea A-B), 

el segundo cuarenta y cuatro centímetros (línea 

B-C), y el tercero tres metros veinticuatro centí-

metros (línea C-D), lindando dichos tramos con 

Suc. de Robin Domínguez (Parc. Nº 5); al Sudes-

te, cuarenta metros (línea E-F), lindando con Pe-

dro José Fraga y Olga Stefanile de Fraga (Parc. 

Nº 7); al Noreste, veinticuatro metros setenta y 

ocho centímetros (línea D-E), lindando con calle 

El Quebracho; y al Sudoeste, veinticuatro me-

tros noventa y cuatro centímetros (línea F-A), 

lindando en parte con Parc. Nº 4 y en parte con 

Parc. Nº 8, ambas de Suc. de Ernesto Cordeiro; 

lo que hace una superficie total de Novecientos 

Noventa y Cinco Metros, Ochenta y Ocho Decí-

metros Cuadrados (995,88 mts.2); siendo iden-

tificado en el “Plano de Mensura de Posesión” 

confeccionado por el Ing. Daniel Omar Bibiloni, 
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M.P. 1909, aprobado para juicio de usucapión 

por la Dirección Gral. de Catastro según Expe-

diente N° 0033-05.935/05 de fecha 05 de mayo 

de 2006; y que se empadrona en la Cuenta Nº 

2803-17608180 a nombre de la Suc. de Ernesto 

Cordeiro, Dominio Nº 11.475, Fº 13458, Tº 54, 

Aº 1935.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva, 

atento a que según Informe Judicial N° 4236 de 

Tierras Públicas (fs. 49) la presente acción afecta 

parcialmente el inmueble inscripto con relación 

al Dominio Nº 11.475, Fº 13458, Aº 1935, el que 

consultado se encuentra deteriorado, no obstan-

te, de la Planilla Nº 9164, marginada en aquél, 

se describe el lote objeto de la presente acción 

(Lote 6 Manzana 9), a nombre de la Sucesión de 

Ernesto Cordeiro.- 3°).- Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz 

del Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P.C.- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- 

10 días - Nº 122402 - s/c - 08/11/2017 - BOE

RIO CUARTO: En los autos caratulados: “LUNA 

PEDRO ALEJANDRO Y OTROS-USUCAPION” 

(Expte. Nº 594796) que tramitan por ante el 

Juzg. en lo Civ. y Com. De 1ra. Inst. y 2da. Nom. 

de la Cdad. de Río Cuarto, con intervención 

de la Sec. nº 4 Dra. Silvana Varela, la Excma. 

Cámara en lo Civ., Com. y Cont. Adm de 2da. 

Inst. ha dictado la siguiente resolución: AUTO 

INTERLOCUTORIO NUMERO 4211- Río Cuar-

to, 17/08/2017.- Y VISTOS….. Y CONSIDERAN-

DO…..  SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al pedido 

de aclaratoria formulado por el apoderado de la 

parte actora y en consecuencia aclarar el Auto 

Interlocutorio Número 49, dictado por esta Cá-

mara el 21 de Marzo del corriente año el cual en 

su parte resolutiva deberá tenerse por redactado 

en los siguientes términos: “ Admitir el recurso 

de apelación interpuesto por el apoderado de 

la actora, revocando el decreto de fecha 30 de 

junio de 2013 y el decreto de fecha 2 de agosto 

de 2013, que lo confirma y en su lugar fallar dis-

poniendo ampliar, en función de los hechos pos-

teriores, la Sentencia de esta Cámara nº 62 del 4 

de octubre de 2001, en cuanto modifica parcial-

mente la sentencia de Primera Instancia nro.77, 

del 10 de marzo de 1999, disponiendo que la de-

manda de usucapión que se admite lo sea por 

la fracción de campo de cuarenta y tres hectá-

reas dos mil trescientos sesenta y cuatro metros 

cuadrados (43,2364ha) mensuradas en el plano 

de fojas 641 de autos, incluyendo la fracción de 

ocho hectáreas ubicadas en la parte norte de la 

misma, según lo explicitado en las resoluciones 

citadas. Dado el tenor del pronunciamiento, el 

tribunal de juicio, al ejecutar la sentencia y esta 

ampliación, deberá disponer que se llenen los 

recaudos formales previo a ordenarse la ins-

cripción registral respectiva, incluyendo la con-

digna publicación de edictos (art. 789, 790 y cc 

CPCC). II) Tomar razón de lo aquí dispuesto en 

el original del auto reservado en el Protocolo y 

en la copia agregada al expediente.. Protocolíce-

se, hágase saber y bajen.- Fdo: Dr. José María 

Herrán-Vocal.- Dr- Daniel Gaspar Mola-Vocal.- 

Dr. Carlos Alberto Lezcano Zurro-Vocal.- Dra. 

Pabla Cabrera de Finola-Secretaria.- El inmue-

ble que según plano de mensura confecc. por 

el Ing. Agrim. Alejandro Pascual en Expte. Prov. 

0572-003307/2009 Aprobado por la D.G.C. de 

Pcia Cba el 14/09/2009, se describe como: Lote 

de terreno  ubicado en lugar denominado Las 

Mesadas, Ped. San Bartolomé, Dpto Río Cuarto, 

identif. Catastralmente como H.R.G. 294, Parc. 

2149. Nº Cuenta 2402-2156443/1. Dicho Lote 

mide: en el lado E. formado por once tramos, el 

1º desde el vértice 2 al 3, 568,88mts, formando 

en 2 un áng. de 118º 32’ 9”; el 2º desde el vértice 

3 al 4, 226,22mts formando en 3 un áng. de 180º 

34’ 14” , el 3º desde el vértice 4 al 5, 231,09mts 

formando en 4 un ang. de 174º 9’ 14”; el 4º des-

de el vértice 5 al 6, 8,56mts formando en 5 un 

áng. de 167º 44’ 59”; el 5º desde el vértice 6 al 7, 

212,69mts formando en 6 un áng. de 190º 6’ 24”; 

el 6º desde el vértice 7 al 8, 56mts formando en 

7 un áng. de 186º 16’ 15”; el 7º desde el vértice 

8 al 9, 32,66mts formando un áng. en 8 de 158º 

45’ 58”; el 8º desde el vértice 9 al 10, 83,74mts 

formando en 9 un áng. de 190º 21’12”; el 9º des-

de el vértice 10 al 11, 6,91mts formando en 10 

un áng. de 126º 16’ 32”; el 10º desde el vértice 

11 al 12, 156,36mts formando en 11 un ang. de 

232º 28’ 10”; y el 11º desde el vértice 12 al 13, 

241,84mts formando en 12 ang. de 177º 56’ 14”; 

el lado SO compuesto por cuatro tramos el 1º 

desde el vértice 13 al 14,  155,80mts formando 

en 13 un ang. de 68º 38’ 38”; el 2º desde el vérti-

ce 14 al 15, 184, 73mts, formando en 14 un ang. 

de 157º 52’ 50”; el 3º desde el vértice 15 al 16, 

6,47mts formando en 15 un áng. de  300º 59’ 5”; 

y el 4º desde el vértice 16 al 17, 16,93mts for-

mando en 16 un ang. de 79º 51’ 0”; el lado O. in-

tegrado de 7 tramos, el 1º desde el vértice 17 al 

18,  136,68mts formando en 17 un ang. de 123º 

55’ 0”; el 2º desde el vértice 18 al 19, 141,24mts 

formando en 18 un áng. de  195º 59’ 32”; el 3º 

desde el vértice 19 al 20, 244,31mts formando 

en 19 un áng. de 99º 59’ 17”; el 4º desde el vérti-

ce 20 a 21, 307,59mts formando en 20 un áng. de 

248º 33’ 13”; el 5º desde el 21 al 22, 631,39mts 

formando en 21 un áng. de 182º 52’ 38”; el 6º 

desde el vértice 22 al 23, 43,76mts formando en 

22 un áng. de 100º 14’ 51”; el 7º desde el vértice 

23 al 1, 334,79mts formando en 23 un áng. de 

252º 27’ 48”; y el lado NE desde el vértice 1 al 2, 

215,89mts formando en 1, un ang. de 65º 24’ 47”, 

cerrando de esta forma el polígono de posesión, 

con una SUP. TOTAL de 43HAS 2.364MTS2. Lin-

dando: Al NE con Posesión de Juan Luis Irusta; 

al E en parte con lote Uno de Posesión de Pe-

dro Lemo; Fabián Cagnetta, Guillermo Maceiras, 

Pablo Sánchez, Benjamín Lokman y Luis Koller 

(antes Posesión de Eugenio Luna), con Lote 2, 

sucesores de José Eugenio Luna, Cipriano Luna 

y Lorenza Ramona Luna, con calle vecinal y con 

Lote 2, posesión de Sergio Luna; al SO en parte 

con la Avenida costanera Norte, con la Posesión 

de “Las Mesadas S.R.L.” y con el Señor Diego 

Estevez; al O en parte el Señor Diego Estevez, 

con Posesión de Juana Beatriz Acosta, Eduardo 

Enrique Acosta y José Alberto Acosta, con Po-

sesión de “Las Mesadas S.R.L.” (antes posesión 

de José Luis Nievas y Silvana Nievas) y con 

Posesión de Juan Luis Irusta.- Río Cuarto, 5 de 

Octubre de 2017.-

10 días - Nº 122676 - s/c - 10/11/2017 - BOE

“El Señor  Juez de 1º Instancia Civil y Comer-

cial, 45º Nominación de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Héctor Daniel Suarez, cita y emplaza en el 

término de tres (3) días para que comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

en autos “ROMERO, Josefa Irene – Usucapión 

– Medidas Preparatorias para Usucapión. Expe-

diente: 5308847 ha dictado la siguiente resolu-

ción “Córdoba, 04/10/2017… Téngase presente.- 

Proveyendo a fs. 77/78: Admítase en cuanto por 

derecho corresponda y en los términos peticio-

nados; imprímase a la demanda de usucapión 

incoada el trámite de juicio ordinario…  para 

aquellos que se consideren con derechos sobre 

el inmueble, intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días… FRACCIÓN DE TE-

RRENO, ubicada en “Villa Diaz”, Unquillo, Ped. 

Río Ceballos, Dpto. Colón de esta pcia., formada 

por el LOTE 19 del plano Nº 2B de la referida 

Villa, compuesta de 30,46 mts., en su costado 

Norte, 32,94 mts. en el del Sur, 203,20 mts. en 

el del Este y 194,70 mts. en el del Oeste, lo que 

hace una Superficie total de 5968,50 mts.2 y lin-

da: al Norte con más terreno de los Sres. Díaz, 

reservado para Parque Natural, al Sur, con ca-

mino público; al Este, con el lote 18 y al Oeste, 

con el lote 20, ambos del mismo plano.” FDO: 

SUAREZ, Héctor Daniel – JUEZ/A. MILANESIO, 

Laura Mercedes – PROSECRETARIO/A.

10 días - Nº 122865 - s/c - 10/11/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

Comercial  Conciliación y Familia de la Novena 

Circunscripción judicial con asiento en la ciudad 

de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la 
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Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez  en 

los autos caratulados –Robles Ramallo Ramón 

Antonio Usucapión Expte 1785154.Cítese  y 

emplácese a  los demandados   para que  com-

parezcan a estar a derecho, en las presentes 

actuaciones en el término de veinte días  bajo 

apercibimiento de rebeldía .Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por cinco días  y diario a 

elección  de amplia circulación en la Provincia,  

autorizados por el TSJ  , debiendo a si mismo 

notificarse a los domicilios  que aparecen en los 

folios,  dados por la reparticiones públicas. Cíte-

se a todos los colindantes actuales, en su cali-

dad de terceros,  quiénes deben ser citados a los 

domicilios denunciados y a los informados por la 

reparticiones públicas, para que en el plazo de 

veinte días, subsiguientes al vencimiento  com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación, 

deducir oposición a cuyo fin publíquense  edic-

tos  por diez veces en treinta días  en el Boletín 

Oficial y diario elegido  Notifíquese. Firmado. 

Mercado de Nieto Emma del Valle. Juez. Domín-

guez de Gómez Libertad Violeta .Secretario Juz-

gado de 1° Instancia. DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE SEGÚN PLANO  DE MENSURA: Lote 

rural  ubicado en el lugar los cerrillos Pedanía 

Toyos, Departamento 17, Pedanía 05, Hoja 115, 

Parcela 1324; a 1,4 km de la localidad de Deán 

Funes por el camino público que va de Deán 

Funes a Ischilin. Lote designado  catastralmen-

te como lote 111-1324 con una superficie según 

mensura de 8 has, 27.02 metros cuadrados, las 

medidas lineales angulares y colindancias son 

las siguientes: Comenzando por el punto A hacia 

el B con rumbo Este y A –B= 57.22 mts. y ángu-

lo en A=275 grados, 9 minutos, 45 segundos de 

B-C = 136, 03 mts con rumbo Norte y Angulo en 

B= 96 grados, 16 min. 36 seg; de C-D-: 340.53 

mts. Con rumbo Oeste y ángulo en C=85 grados, 

32 MIN, 16 seg; de D-E= 248.73 mts. Con rumbo 

sur y ángulo  D=97 grados, 34 min, 46 seg; de 

E-F=54.45 mts. Con rumbo Este y ángulo en E= 

93 grados, 0 MIN, 18 seg; de F-G=115.73 mts. 

Con rumbo noreste y ángulo en F=160, 8 min, 20 

seg; de G-H= 127.47 mts. Con rumbo Este y án-

gulo en G=156 grados, 12 min, 54 seg; de H-I= 

14.4 mts con rumbo Noreste y ángulo en H=160 

grados, 33 MIN. 36 seg; de I-J= 66.71 mts. Con 

rumbo Noreste y ángulo en I=138 grados, 5 min. 

56 seg.; de J-K=63.56 mts. Con rumbo Oeste y 

ángulo en J=62 grados, 35 min., 20 seg.; de J-L= 

33.01 con rumbo Noreste y ángulo en K=292 

grados, 24 min. 35 seg; de L-A=39.62 mts. con 

rumbo norte y ángulo L=134 grados, 41 min. 25 

seg cerrando el polígono. Las colindancias que 

se revelaron son las siguientes: La línea A-B con 

camino vecinal público a través de un alambrado 

de cinco hilos y postes de madera cada nueve 

metros. La línea formada por los puntos B-C-D- 

que colinda con Celestino Gervasoni, a través 

de un alambrado de cinco hilos y postes de ma-

dera cada nueve metros. La línea D-E también 

colinda con Celestino Gervasoni a través de un 

alambrado de cinco hilos y postes de madera 

cada nueve metros. La línea formada por los 

puntos E-F-G-H-I-J- que colinda con camino ve-

cinal público que va a La Mesada a través de un 

alambrado de a través de un alambrado de cinco 

hilos y postes de madera cada nueve metros. La 

línea que va desde los puntos J-K-L-A- que co-

linda con la posesión de la Sucesión Vázquez a 

través de un alambrado de cinco hilos y postes 

de madera cada nueve metros. De acuerdo a la 

información obtenida en la hoja 111 del registro 

gráfico de la delegación de Catastro de la ciudad 

de Deán Funes en la hoja de Registro gráfico 

negra 28 A del año 1923 no se encontró domi-

nio que afecte. SI afecta la declaración jurada 

a nombre de Hilarión Vázquez bajo la cuenta 

N°17051508417-0 .DESCRIPCION DE INMUE-

BLE SEGÚN TITULO: Una fracción de campo 

ubicada en el Paraje Los Cerrillo, Pedanía San 

Pedro Toyos, Departamento Ischilín, Provincia 

de Córdoba, que linda al norte con Sucesión de 

Armando López, al Este con Carlos Gervasoni, 

Ciriaco Córdoba, Norma Cruz Vázquez y Agus-

tín Vázquez y al Oeste con sucesión de Carlos 

Gervasoni, con una superficie de siete hectá-

reas, siete mil trescientos un metros cuadrados. 

La propiedad se encuentra empadronada en 

la Dirección General de Rentas bajo la cuenta 

N°17051508417-0. VTO.22/10/17.

30 días - Nº 122995 - s/c - 24/11/2017 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados: “SUAYA 

RODRIGUEZ CLAUDIO BERNARDO - USU-

CAPION “ (Expte.1183549), que se tramitan por 

ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc., de 1 ra 

Instancia y 1 ra Nom. de Villa Dolores , secre-

taria a cargo de la autorizante cita y emplaza 

a Sucesores del Sr.  Luis Humberto Castellano 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga en la presente causa y asimismo 

córraseles vista de todo lo actuado, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

La Voz del Interior en el cual se ha venido pu-

blicando, durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días, sin perjuicio de la noti-

ficación al domicilio que surge de fs. 571 vta., 

bajo apercibimiento de ley-DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE :”Fracción de campo , ubicada en 

Pedania Luyaba , Departamento San Javier , 

Provincia de Córdoba , lotes : 438939-307423 

; 438520-307586 , 438485-309808  , Medidas 

: A partir del vértice A con ángulo interno de 

89º08’ se miden 323,90 metros, hasta el vértice 

B desde donde con ángulo interno de 275º40’ se 

miden 323,65 metros hasta el vértice C desde 

donde con ángulo interno de 90º43’ se miden 

182,55 metros hasta el vértice D desde donde 

con ángulo interno de 256º42’ se miden 207,04 

metros hasta el vértice E, desde donde con án-

gulo interno de 94º54’ se miden 975,18 metros 

hasta el vértice F desde donde con ángulo in-

terno de 90º00’ se miden 405,00 metros hasta 

el vértice G desde donde con ángulo interno de 

270º00’ se miden 150,00 metros hasta el vérti-

ce H desde donde con ángulo interno de 90º00’ 

se miden 150,00 metros hasta el vértice I desde 

donde con ángulo interno de 270º00’ se miden 

430,46 metros hasta el vértice 28 desde donde 

con ángulo interno de 73º07’ se miden 29,25 

metros hasta el vértice 27 desde donde con án-

gulo interno de 187º08’ se miden 74,26 metros 

hasta el vértice 26 desde donde con ángulo in-

terno de 173º38’ se miden 277,38 metros hasta 

el vértice 25 desde donde con ángulo interno de 

158º31’ se miden 112,63 metros hasta el vértice 

24 desde donde con ángulo interno de 123º39’ 

se miden 173,28 metros hasta el vértice L desde 

donde con ángulo interno de 181º41’ se miden 

194,35 metros hasta el vértice 12 desde donde 

con un ángulo interno de 125º20’ se miden 34,21 

metros hasta el vértice 11 desde donde con un 

ángulo interno de 222º01’ se miden 166,62 me-

tros hasta el vértice 10 desde donde con ángulo 

interno de 188º20’ se miden 41,34 metros hasta 

el vértice 9 desde donde con ángulo interno de 

157º52’ se miden 45,31 metros hasta el vértice 

8 desde donde con ángulo interno de 195º28’ 

se miden 50,50 metros hasta el vértice 7 desde 

donde con ángulo interno de 222º50’ se miden 

98,42 metros hasta el vértice 6 desde donde con 

ángulo interno de 161º16’ se miden 15,90 me-

tros hasta el vértice 5 desde donde con ángulo 

interno de 144º18’ se miden 82,20 metros hasta 

el vértice 4 desde donde con un ángulo interno 

de 204º39’ se miden 51,18 metros hasta el vérti-

ce 3 desde donde con ángulo interno de 195º15’ 

se miden 49,04 metros hasta el vértice 2 desde 

donde con ángulo interno de 208º00’ se miden 

80,27 metros hasta el vértice 1 desde donde con 

un ángulo interno de 134º43’se miden 888,11 

metros hasta el vértice M desde donde con un 

ángulo interno de 64º45’ se miden 34,51 metros 

hasta el vértice N desde donde con un ángulo 

interno de 197º14’ se miden 35,41 metros hasta 

el vértice Ñ desde donde con un ángulo inter-

no de 191º07’ se miden 310,75 metros hasta el 

vértice A desde donde con un ángulo interno de 

89º08’ se cierra el polígono totalizando una su-

perficie de 141 ha. 4.152m2.-COLINDANCIAS : 

La propiedad colinda en su costado Norte, con 
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Parcela 2534-8981 de Fabián Víctor Mosca Ma-

trícula 1.370.036, cuenta Nº 2904-2467288/1 

Expediente 0033-05905/05, en su costado Este, 

con Parcela 438485-309808, al Sur en parte con 

Parcela 2534-8581 Matrícula 1.322.651 Expe-

diente 0033-16062/06 Parcela 438520-307586 

y Parcela 25343083 Verónica Mercedes Orte-

ga Matrícula Folio Real 1.322.650 Expediente 

0033-16062/06 y al Oeste con Ruta Provincial Nº 

14.- AFECTACIONES DE DOMINIO .- Afecta de 

MANERA PARCIAL , las Matriculas : 1.170.343   

;1.170.348 , Lote 16 ; 1.170.349 , lote 15 , 

1.170.362 , lote 17  , 1.170.47 , lote 18 todas a  

nombre de Luis Humberto Castellano .- AFECTA 

DE FORMA TOTAL : Matricula  1.170.312,Lote 

nro 10.- CUENTAS AFECTADAS :_ No tiene em-

padronamiento , todo según plano de mensura 

para posesión  confeccionado por el Ing. Agri-

mensor Carlos Granada , visado por la reparti-

ción catastral en Expte. Nro. 0033-16077/06 de 

fecha 21-09-2016 . Fdo Dr. Juan  Carlos Ligorria 

( Juez ) .- Dra. Maria Alejandra de Larghi (Se-

cretaria ) .-

10 días - Nº 123336 - s/c - 07/12/2017 - BOE

EXPEDIENTE:778289-FERNANDEZ AL-

BERTO AGUSTÍN-USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN RIO 

CUARTO,09/06/2016. Por iniciada la presente 

demanda de usucapión del inmueble sito en 

calle Cabrera s/n entre Ing. Olmos y Rivadavia, 

individualizado como parcela 11, Sección 1, cir-

cunscripción 1 Manzana 47, con una superficie 

total de doscientos sesenta metros con dieci-

nueve centímetros cuadrados, empadronado 

en la Direccion General de Rentas bajo el Nro. 

de Cuenta 2401-16007828, Nomenclatura Pcial  

Depto 24, Ped. 01, Pblo. 01, C. 01, S. 02, M. 47, 

P. 26 y Nomenclatura Municipal C. 01, S. 02, M. 

47, P. 26, ubicado en la localidad de Achiras, 

Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba. No surgiendo titular registral del inmueble 

en cuestión, téngase la misma por promovida 

en contra de quien figura en el cedulón de Ren-

tas, Rosario Arias y de quienes se consideren 

con derecho sobre el bien denunciado a la que 

se le imprimirá el trámite de juicio declarativo 

ordinario. Cítese y emplácese a los mismos 

para que, dentro del término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, mediante edictos que se 

publicarán por diez días a intervalos regula-

res en un periodo de treinta días en el Boletín 

Oficial y diario Puntal (Art. 152 CPCC). De la 

misma manera cítese y emplácese a los colin-

dantes denunciados en su calidad de terceros 

para que en igual término de días comparez-

can a estar a derecho. (…). Fdo. Sandra Tibaldi 

de Bertea (Juez) Natalia Gigena (Secretaria), 

Juzg. Civ. Com. 4 Nom. Sec. 7.

10 días - Nº 123775 - s/c - 13/11/2017 - BOE

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

y de Flia., de  Bell Ville, Secr. N° 3 Dra. Ana L. 

Nieva, en los autos: “SOLAND, Ariel Manuel- 

Usucapión” (Expt. 1279602), cita mediante edic-

tos a publicar por diez (10) veces, a intervalos 

regulares, dentro de un periodo de treinta (30) 

días, en el Boletín Oficial, y diario de la localidad 

mas próxima a la ubicación del inmueble, para 

que en el termino de veinte (20) días contados 

a partir de la ultima publicación (conf. Art. 165 

del CPC), comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a Elda Michelotti  y Oreste 

Jose Ribero, y Sebastian P Giraudo, y/o here-

deros, o sucesores y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se intenta 

usucapir a saber: UNA FRACCION DE TERRE-

NO ubicada en la localidad de Monte Leña, Dep. 

Unión, Ped Bell Ville,  manzana rodeada por las 

calles Rio Primero, Olivos y Ñandubay y Bou-

levard Eva Perón, que se designa Lote14 de la 

Manzana 8 Norte; linda y mide: el lado Nor-este, 

línea A-B, mide 40 mtrs. Y linda con la calle Rio 

Primero, siendo su Angulo Nor-Oeste de 89°04’; 

el lado Sud-Este, línea B-C, mide 60 mtra. Linda 

con la calle Olivo, siendo el ángulo Nor-Este de 

90°56’, el lado Sud-Oeste, línea C-D, mide 40 

mtrs. Y linda en parte con parcela 07 de Catalina 

Lucia Giraudo, inscripta en Matr. Nª 912.745 y 

en parte con la Parcela 08 de Oreste José de 

Ribero y Elda Michelotti, inscripta en Matr. Nº 

699.633, siendo el Angulo Sud-Este de 89º04’; 

y el lado Nor-Oeste, línea D-A, mide 60 mtrs. Y 

linda con la Parcela 04 de la Municipalidad de 

Monte Leña, inscripta en la Matr. Nº 849.187, 

siendo el Angulo Sud-Oeste de 90º56’; haciendo 

una superficie total de DOS MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE METROS CON SETENTA 

Y UN DECIMETROS CUADRADOS (2.399,71 

m2).-Fdo: Dra. Elisa B. Molina Torres Juez- Dra. 

Ana L. Nieva Secretaria.-

10 días - Nº 124572 - s/c - 15/11/2017 - BOE

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

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Se-

cretaria Nº 1 a cargo de la Dra. Alejandra Ma-

ría Lopez, de la ciudad de Río Tercero, en los 

autos “JAGUARY MINK S.A. – USUCAPION - 

Medidas preparatorias para Usucapión” (Expte. 

N° 564379), ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: 103. RIO TERCERO, 

04/11/2016. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por Jaguary Mink SA y, 

en consecuencia, declararla titular del derecho 

real de dominio sobre la fracción de campo ob-

tenida mediante prescripción adquisitiva e indivi-

dualizada como: UNA FRACCION DE CAMPO 

ubicada en las proximidades de la localidad de 

LA CUMBRECITA, Pedanía Potrero de Garay, 

Departamento Santa María, HOY DEPARTA-

MENTO CALAMUCHITA, de esta provincia de 

Córdoba, que encierra el polígono determinado 

por las líneas trazadas por el Norte y por el Este 

con la rivera del Arroyo del Alto de Las Tolas y 

que colinda con Auto-Quem SA y/o con Sergio 

Roggio; por el Sud, en parte materializado con 

accidentes naturales, pircas de piedras y cerco 

precario y que colinda con Auto-Quem SA y/o 

Sergio Roggio; y por el Oeste, la línea materia-

lizando el límite con alambrado y pircas y que 

colinda con la propiedad de Helmut Cabjolsky 

y/o Cumbrecita SRL; dicha fracción cuenta con 

una casa habitación construida en materiales 

tradicionales con techo de dos aguas y sin tejas 

que consta de dos plantas con ocho ambientes 

y cuyo estado es precario pero habitable, que 

no cuenta con su¬ministro de energía eléctrica 

y que el abastecimiento de agua se hace y se 

ha hecho siempre desde el arroyo Las Tolas, 

en cuyas márgenes se ha desarrollado la vida 

de la familia Merlo; además la fracción cuenta 

con árboles frutales y coníferas plantadas en la 

fracción del extinto, don Rito Merlo y cuenta con 

dos pe¬queños corrales, una huerta alambrada 

y mejoras tales como terrazas hacia el lado Este, 

conformando el patio de la casa y que aquellas 

se encuentran en perfecto estado de conserva-

ción. La fracción descripta se encuentra en las 

sierras de Córdoba a un mil quinientos metros 

de altura sobre el nivel del mar, y corresponde a 

zona rural de la comuna de La Cumbrecita y que 

a ella se accede por el ca¬mino de uso público 

y de tránsito vehicular que une dicha localidad 

con el lugar denominado La Gruta, propiedad 

de la familia de Pablo Giménez; y se encuen-

tra a trescientos metros del actual ejido de la 

comuna de La Cumbrecita. 2) Líbrese oficio al 

Registro General de la Provincia de Córdoba a 

los fines de la matriculación y de la inscripción 

de la fracción de campo descripta en el punto 

1) de este resolutorio. 3) Oportunamente, publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y diario local 

con los recaudos del art. 790 del CPCC. 4) Im-

poner las costas del presente proceso por el or-

den causado. 5) No regular los honorarios de los 

letrados intervinientes en esta oportunidad. En 

cambio, regular los honorarios del perito oficial 

Ing. en la suma de pesos diez mil ciento ochenta 

y seis con cuarenta centavos ($10186,40), los 

que estarán a cargo de la parte actora propo-

nente. Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia.” Fdo.: SANCHEZ TORASSA Romina Sole-



38BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 218
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

dad, Juez. Otra resolución: “AUTO  NUMERO: 

136. RIO TERCERO, 11/05/2017. Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Su-

plir la omisión de la Sentencia n.° 113 de fecha 

04/11/16 y, en consecuencia, rectificar el punto 

1) del Resuelvo, el que debe decir:.. “Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por 

JAGUARY MINK S.A. CUIT Nº 30-70943614-3 y, 

en consecuencia, declararla titular del derecho 

real de dominio sobre la fracción de campo ob-

tenida mediante prescripción adquisitiva e indivi-

dualizada según plano como: “Una Fracción de 

Campo, ubicado en Comuna de La Cumbrecita, 

Departamento Calamuchita, Pedanía Reartes, 

designado como lote 2523-5088, y que según 

plano de mensura de posesión para juicio de 

usucapión visado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba según Ex-

pediente número 0033-024923/2007, consta de 

las siguientes dimensiones y colindantes: Frente 

al Nor-Oeste, la línea A-B de 23,77 metros y un 

ángulo en el vértice A igual a 121º32’; Al Nor-Es-

te, la línea B-C de 36,67 metros y un ángulo en 

el vértice B igual a 83º22’; Al Sur-Este, la línea 

C-D de 42,03 metros y un ángulo en el vértice C 

igual a 96º57’;  colindando en estos tres rumbos 

con parcela 2523-4891 de Jaguary Mink Socie-

dad Anónima, a través de la que tiene salida al 

dominio público. Cierra la figura al Oeste, la línea 

D-A de 43,01 metros y un ángulo en el vértice D 

igual a 58º09’, por donde colinda con parcela sin 

designación de Cumbrecita S.R.L. La figura des-

cripta, lote 2523-5088 encierra una superficie 

de 1200,63m2.” Dejando incólume el resto del 

decisorio. 2- Tómese razón en la Sentencia Nº 

103 de lo dispuesto en la presente rectificatoria.-  

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.: 

Romina SANCHEZ TORASSA, Juez.

10 días - Nº 124785 - s/c - 09/11/2017 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1º Inst. C., C y 

C. de 2ª Nom. de la Ciudad de Bell Ville, Dra. 

Elisa B. Molina Torres de Morales, Sec. Nº 3, 

Dra. Ana Laura Nieva, en los autos caratulados: 

“DI BARTOLO MAURICIO GASTON EMANUEL 

– USUCAPION – EXPTE. 1215849”, cita y em-

plaza al demandado Alejandro Salgado y/o sus 

herederos y/o sus sucesores y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se pretende usucapir, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho. 

El inmueble que se pretende usucapir se descri-

be asi: SEGÚN TITULO: LOTE DE TERRENO, 

ubicado en esta ciudad, de Bell Ville, Depto. 

Unión, Prov. de Cba., que según Plano de loteo 

(Plano N°6.029-Planilla N°25.885). Se designa 

como Lote N° 16 de la manzana II (2) y mide: 

diez metros de frente por veintiocho, setenta y 

dos centímetros de fondo, o sea una Sup. To-

tal de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE ME-

TROS VEINTE DECIMETROS CUADRADOS, 

lindando: por el Norte con el Lote nueve; al Sur 

con el Pasaje Juana Manso; al  Este con el Lote 

diecisiete y al Oeste con los Lotes trece y quince, 

el terreno comienza a medirse a los Treinta me-

tros hacia el Este de la Esquina formada por la 

calle Santiago del Estero y Pasaje Juana Manso. 

SEGÚN PLANO: Visado por la Dirección Gral. 

de Catastro en Expte. N° 0563-004743-2012 con 

fecha 4 de Julio de 2012, el inmueble se designa 

como Parcela 58, y consta de las siguientes cir-

cunstancias, al Nor-Oeste (línea 1-2) mide nueve 

metros noventa centímetro por donde linda con 

la Parcela 3 de José Albino Palacios. Mat F/R 

697919; al Nor-Este ( línea 2-3) mide veintiocho 

metros con noventa centímetros, por donde lin-

da con parcela 21, de Ledesma Severo Lisandro, 

Mat .F/R 780113;al Sur-Este (línea 3-4) nueve 

metros noventa centímetro por donde linda con 

el Pasaje Juana Manso; y al Sud- Oeste (4-1): 

veintiocho metros noventa centímetro por don-

de linda con la  Parcela 55 propiedad de Gladis 

Emilsa DUARTE Mat F/R 686082 y con parcela 

25 propiedad de Domingo Salvatori F° 13847 A° 

1967, todo lo cual hace una Sup. 286M- 11DC. 

Sus ángulos anteriores miden 90°”. El inmueble 

afecta al Dº 18.739, Fº 23.076, Año 1961 (hoy 

por conversión Art. 44 de la ley 17.801 bajo Mat. 

N° 922.152 del Dpto. Unión) a nombre del se-

ñor Alejandro Salgado. La condición catastral es: 

Dpto.36 Ped.03 Pblo. 04 C.02 S.02 M.008 P.058 

y registrado en la D.G.R. de la Prov. de Cba. con 

Nº de cuenta 36030925266/3.-

10 días - Nº 124865 - s/c - 14/11/2017 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y de Familia 

de Primera Instancia y 2da. Nominación, a cargo 

del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaria N° 3, 

a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G. Zu-

gasti, con asiento en la cuidad de Villa Dolores, 

en relación a los autos caratulados: “VANTOM-

ME, Gabriel – USUCAPION. EXP. N° 1181827”, 

cita y emplaza a los herederos y sucesores de 

MARÍA GABINA IRUSTA para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a hacer valer sus de-

rechos bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 

23 de Octubre de 2017. Fdo.: Elsa S. Gorordo. 

SECRETARIA

10 días - Nº 125361 - s/c - 09/11/2017 - BOE

El Juzg. de 2 da. Nom. en lo Civil, Ccial y de 

Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. 

Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3, a car-

go de la Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti, en 

autos: “VELITO, María Amelia - USUCAPION” 

(Exp. N° 2514081), cita y emplaza por 30 días 

en calidad de demandado a Jorge G. Escobar 

o su Sucesión y a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usuca-

pir y, como colindantes y terceros interesados a  

Jorge G. Escobar o su sucesión y a Miguel Angel 

Grosso, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipali-

dad y/o comuna que corresponda para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

que, conforme mensura obrante en Exp. Prov. N° 

0587-002101/2014, aprobación del 13/05/2015, 

se describe en Anexo integrante de la misma, 

como: “Parcela: 430769-308698. Ubicación: El 

bien está ubicado en Departamento: San Javier, 

Pedanía: Talas. Descripción: A partir del vértice 

“A” desde donde con ángulo interno de 55°53’ se 

miden 13,35 metros hasta el vértice “B” desde 

donde con ángulo interno de 122°22’ se miden 

20,98 metros hasta el vértice “C” desde donde 

con ángulo interno de 90°28’ se miden 10,42 me-

tros hasta el vértice “D” desde donde con ángulo 

interno de 91°17’ se miden 28,22 metros hasta el 

vértice “A” donde se cierra el polígono donde que 

totaliza una superficie de 265 m2.- Colindancias: 

La posesión colinda en su costado Norte con 

rumbo Noreste lado A-B, con Ruta Provincial N° 

14, en su costado Este con rumbo Sudeste lado 

B-C, con Parcela sin designación ocupación de 

Escobar Jorge  G. cuenta N°2905-1900519/9, en 

su costado Sur con rumbo Sudoeste lado C-D, 

Parcela sin designación ocupación de Escobar 

Jorge G. cuenta N°2905-1900519/9, en su cos-

tado Oeste con rumbo Noroeste lado D-A con 

Parcela sin designación Ocupación de Miguel 

Ángel Grosso”.- OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº 9100).- Va.Dolores 20/10/2017. Fdo.: Elsa S. 

Gorordo. SECRETARIA.

10 días - Nº 125420 - s/c - 09/11/2017 - BOE

El Juzg. de 2 da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Ro-

dolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4, a cargo de 

la Dra. Maria Victoria Castellano, en autos: “VA-

RANO, RITA – USUCAPION” (EXP.6457247), 

cita y emplaza por 30 días en calidad de deman-

dado a Francisco Pereyra (titular de la cuenta de 

la D.G.R. afectada) y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usu-

capir y , como terceros interesados  a los co-

lindantes  Horacio Alfredo Torres, Silvia Nélida 

Quincoces, Abelardo Ferreyra, Luis Prado, Aga-

pito Gomez, Abelardo Ferreyra, Sergio Gregorio 

Araoz y Margarita Llambias de Gaitan y, asimis-

mo, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 
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de San Javier. El inmueble que se pretende usu-

capir, conforme mensura obrante en Exp. Prov. 

N° 0033-040273/08, aprobación del 07/08/2008, 

resulta: Una fracción de terreno emplazado en 

Zona URBANA, localidad de “San Javier”, Mu-

nicipio de San Javier, pedanía San Javier, de-

partamento San Javier, provincia de Córdoba, 

compuesto por un (1) polígono de forma irregu-

lar, ubicado sobre Calle Vecinal s/n, designado 

como Lote 23, al que le corresponde la siguiente 

Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pe-

danía 03, Pueblo 22, Circunscripción 01, Sec-

ción 02, Manzana 05, Parcela 23.-  Conforme 

plano de referencia, se describe de la manera 

siguiente: A partir del vértice Noroeste desde el 

vértice I, con ángulo interno de 137º59’02”, mide 

hasta el punto H, tramo H-I: 5,21 mts; en vértice 

H, con un ángulo interno de 131°40’52”,  mide 

hasta el punto G,  tramo G-H: 11,47 mts; en vér-

tice G, con ángulo interno de 168º20’02”, mide 

hasta el punto F, tramo F-G: 9,71 mts; en vértice 

F, con ángulo interno de 152º05’20”, mide hasta 

el punto E, tramo F-E:16,18 mts; en vértice E, 

con ángulo interno de 162º34’56”, mide hasta el 

punto D, donde culmina el Lado NORTE, tramo 

D-E: 29,92 mts; en vértice D, con ángulo interno 

de 106º29’11”, mide hasta el punto B, en lo que 

constituye el Lado ESTE, tramo B-D:327,11 mts; 

en vértice B, con ángulo interno de 75º51’00”, 

mide hasta el punto A, en lo que constituye el 

Lado SUR, tramo A-B: 52,70 mts; en vértice A 

donde comienza el costado OESTE, con ángulo 

interno de 107º31’01”, mide hasta el punto L, tra-

mo L-A:53,19 mts; en vértice L, con ángulo inter-

no de 173º45’47”, mide hasta el punto K, tramo 

K-L: 144,70 mts; en vértice K, con ángulo interno 

de 185º38’46”, mide hasta el punto J, tramo J-K: 

72,35 mts; en vértice J, con ángulo interno de 

223º16’41”, mide hasta el punto I donde finaliza 

el lado OESTE, tramo I-J: 41,85 mts; vértice en 

el cual, se cierra la figura, de la que resulta una 

SUPERFICIE TOTAL 13.932,00 mts.2.- Resultan 

sus Colindantes: Al NORTE, con Calle Vecinal, 

en su lado ESTE, con Horacio Alfredo Torres 

y Sylvia Nélida Quincoces (Parcela 17, Matr. 

986.196); al SUR, con posesión de Abelardo Fe-

rreyra y con posesión de Luís Prado y; al OES-

TE, con  posesión de Luís Prado y  con posesión 

de Agapito Gómez.- OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100).- Va.Dolores 23/10/2017. Fdo.: Ma-

ría Victoria Castellano. SECRETARIA.

10 días - Nº 125426 - s/c - 09/11/2017 - BOE

VILLA MARIA 08/06/2016. El Juez de 1º Inst. 3º 

Nom. Civil, Com. y Flia, Sec. Nº 6 Dra. WEIH-

MULLER, en autos “LORENZATTI EDUARDO 

MIGUEL y OTROS -  USUCAPIÓN” (Expte. N° 

2635452),  ha dictado el siguiente decreto: Villa 

María, 08 de junio de 2016. … Proveyendo la de-

manda de fs. 06/07: Admítase. Cítese y emplá-

cese por edictos a los demandados ALFREDO 

KAIRUZ y a los SUCESORES de FILOMENA 

SANCHEZ y asimismo de los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble para que 

en el término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, los que se publicarán por 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el Boletín Oficial y 

otro diario conforme lo dispuesto por el Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia, por el A.R. 29 “B” 

del 11-12-01, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los seis días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos (art. 

783 y 783 ter del CPCC) Líbrese mandamiento 

al señor Intendente de la Localidad de Tío Pu-

jio a fin de que coloque copia del edicto en las 

puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art. 785 C.P.C.C.).- Cítese al Fisco 

de la Provincia y a la Municipalidad de Tío Pujio, 

para que en el término de cinco días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art.784 inc.1 del C.P.C.C.).- Líbrese oficio al 

Oficial de Justicia a efectos de que intervenga en 

la colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda 

la tramitación del juicio (art. 786 del C.P.C.C.).- 

Cítese a los colindantes del inmueble a usuca-

pir (art. 784 inc.4 del C.P.C.C.) para que en el 

término de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, 

a cuyo fin, publíquense edictos en los diarios 

mencionados precedentemente, sin perjuicio de 

la notificación en los domicilios que surgen de 

los informes agregados en autos… Notifíque-

se.- FDO: Augusto G. Cammisa – Juez – María 

Natalia DALOMBO de FISSOLO – Prosecreta-

rio letrado.-------------------El inmueble objeto de 

autos se describe como: lote de terreno, baldío, 

que s/ plano de mensura de posesión confecc. 

por el Ing. A. López, MP.1248, visado por la Direc 

de Catastro en Expte. Prov. Nº 0588-2059/2011, 

de 16/08/2011, se ubica en el pueblo de Tío Pu-

jio, Pedanía Yucat, Depto. Gral. San Martín, Pcia. 

de Córdoba, se designa como LOTE DOS de 

la MANZANA NUMERO TREINTA Y CUATRO, 

Zona SUD, que mide y linda, su costado NorE-

este, línea A- B, mide ciento once metros, lindan-

do con calle Juan Manuel de Rosas; su costado 

SudEste, línea B-C, mide ciento sesenta y sie-

te metros siete centímetros, lindando con calle 

Córdoba; su costado SudOste, línea C-D, mide 

ciento once metros, lindando con calle Buenos 

Aires; y su costado NorOeste, línea D-A, mide  

ciento sesenta y siete metros siete centíme-

tros, lindando con calle Santa Fé, todo lo cual 

encierra una superficie total de 18.5044,77 m2. 

La mensura afecta totalmente una fracción de 

terreno ubicada en la localidad de Tío Pujio, Pe-

danía Yucat, Departamento Gral. San Martín, de 

esta Provincia de Córdoba, que según matrícu-

la 1459691 del registro General de la Provincia 

esta compuesta de 111 mts. de Este a Oeste, por 

167.07 mts. de Norte a Sud y linda: al Norte con 

Bv. Comercio (hoy calle Juan Manuel de Rosas); 

al Sud con el Bv. Buenos Aires (hoy calle Buenos 

Aires); al Este con calle Córdoba y al Oeste con 

calle Santa Fe, formando parte de la MANZANA 

34 del mencionado pueblo de Tío Pujio, con una 

superficie total 18.544,77 mts2.- 

10 días - Nº 125757 - s/c - 22/11/2017 - BOE

EDICTO (art. 783 C. de P. C. y C.). La Sra. Jue-

za de Primera Instancia y 2° Nominación  en 

lo Civil,  Comercial,  Conciliación y Familia de 

Río Tercero,  Secretaría N° 3, en los autos ca-

ratulados “GONZALEZ GEBHARD CARLOS 

ALFONSO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (EXPTE. 

Nº 1237585)”, mediante edictos   que se publi-

carán por diez veces a intervalos regulares en 

un plazo de treinta días, cita y emplaza  para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación  

y deducir oposición, bajo apercibimiento de ley 

, a todos quienes se consideren con derechos 

sobre  el inmueble co-poseido por Carlos Alfon-

so GONZÁLEZ GEBHARD DNI 13.208.396 y 

de  Liliana Beatríz GONZÁLEZ GEBHARD DNI 

10.149.992 que según  “Plano de Mensura de 

Posesión”, Expte. Prov. Nº  0585 – 002365/2012  

del 17/12/ 2012 se describe como un  lote de 

terreno ubicado en calle Beato Grossi N° 288, 

Barrio Centro,  del municipio de Villa del Dique, 

Pedanía Monsalvo, Departamento  Calamuchi-

ta, Provincia de Córdoba, que se designa como 

LOTE NUEVE (9) de la MANZANA CUARENTA 

Y NUEVE (49) que tiene las siguientes medi-

das, angulaciones y colindancias: Al SUR - SU-

ROESTE  línea A – B que mide 102,53 m. con 

rumbo Oeste-Noroeste, el ángulo conformado 

en el vértice A mide 44° 23´, y linda con calle 

pública; al OESTE – NOROESTE  línea B – C 

que mide 37,87 m. con rumbo Nor Noreste, el 

ángulo formado por el vértice B mide 87°44´, y 

linda con Lote 864 – Parcela 007 de la misma 

manzana; al NORTE una línea quebrada forma-

da por tres tramos: tramo C – D que mide 19,18 

m. con rumbo Este – SurEste, el ángulo formado 

en vértice C  mide 80° 25´; tramo D - E  que 
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mide 34,73 m. con rumbo Sureste, el ángulo for-

mado en vértice D mide 169°44´; tramo E – F 

que mide 20,15 m con rumbo Noreste, el ángulo 

formado en vértice E mide 246°50´,     que linda 

con  Lote 862 – Parcela 008, Lote 863 – Parcela 

002 y Lote 867 – Parcela 003; al  NOR – ESTE 

se conforma  por la línea  F – A que mide 50,05 

m. con rumbo al Sureste, el ángulo formado en 

vértice F mide 90° 54´,  y linda con calle Beato 

Grossi;  todo lo que hace  una SUPERFICIE TO-

TAL DE DOS MIL SEISCIENTOS OCHO  ME-

TROS CON DIECIOCHO DECÍMETROS CUA-

DRADOS (2.608,18 m2). NOMENCLATURA 

CATASTRAL PROVINCIAL  D.12, P. 06, P. 34, 

C. 01, S. 03, M. 005, P. 009. NOMENCLATURA 

CATASTRAL MUNICIPAL C. 01, S. 03, M. 005, P. 

009. Esta coposesión afecta totalmente los  si-

guientes lotes: LOTE 865 de la MANZANA 49 

– PARCELA  006, Superficie 715,00 m2., Nom. 

Cat. Pcial:  D.12, P. 06, P. 34, C. 01, S. 03, M. 005, 

P. 006. Núm. Cta : 120609499465 , MATRÍCULA 

1.121.040 (12); LOTE 866 de la MANZANA 49 

– PARCELA  005,  Superficie 870,68 m2, Nom. 

Cat. Pcial  D.12, P. 06, P. 34, C. 01, S. 03, M. 005, 

P. 005. Núm. Cta:120609499473,  MATRÍCULA 

1.121.042 (12)  y LOTE 868 de la MANZANA 49 

– PARCELA  004, superficie 1.022,50 m2. Nom. 

Cat. Pcial:  D.12, P. 06, P. 34, C. 01, S. 03, M. 005, 

P. 004. Núm. Cta.: 120604775880. PROT. DOMI-

NIO N° 9363, F° 13327, T° 54, AÑO 1969. Fdo.: 

Dra. Pavón Mariana Andrea - Jueza; Dra. Asnal 

Silvana de Cármen – Prosecretaria Letrada. Río 

Tercero,  pcia. de Córdoba,      14     de       Agosto               

de 2017. Fdo.  Silvana del C. Asnal – Prosecreta-

ria Letrada.

10 días - Nº 126423 - s/c - 29/11/2017 - BOE

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de Deán 

Funes, Secretaría Domínguez de Gómez, en 

autos “Pérez Julio Ricardo y Otro – Usucapión 

– Medidas Preparatorias para Usucapión”, Expte 

N° 1346334, cita y emplaza a los sucesores de 

Manuel Ávila o Avila Echenique, Juan o Juan 

Daniel Ávila o Avila Echenique, Carlos o Carlos 

Alberto Ávila o Avila Echenique y a quienes se 

consideren con derecho usucapir a comparecer 

a estar a derecho dentro del término de veinte 

días contados a partir de la última publicación, 

a fin de que tome conocimiento del juicio, y 

si consideran afectados sus derechos, pidan 

participación como demandados, bajo aperci-

bimiento del art. 784 del C. de P.C. Se trata de 

un lote de terreno con todo lo edificado, clava-

do, plantado y adherido al suelo, que  según 

el plano de mensura confeccionado por el Ing. 

Jorge Osvaldo López y visado por la Dirección 

General de Catastro en Expte. Nº 0033-92344-

04, aprobado en fecha 27 de diciembre de 2004 

y actualizado a estos fines el 10 de agosto de 

2006, se designa como Lote 10 de la Manzana 

número 20 de la localidad de Avellaneda, pe-

danía Manzana, departamento Ischilín de esta 

provincia de Córdoba, y linda: al NorOeste, con 

calle pública; al SudEste, con parcela Nº 7 de 

Judith René Avila  Núñez;  al NorEste, con par-

cela Nº 2, de Rosario Esther Avila, hoy pose-

sión de Juan Carlos Rodríguez, y parcela Nº 3 

del Obispado de Cruz del Eje; y al SudOeste, 

con calle pública y con parcela Nº 9 de Pedro 

Babiuch, superficie irregular de un mil trescien-

tos cincuenta y tres metros cuadrados cincuenta 

y cinco  decímetros cuadrados (1.353,55 m2). 

Superficie: 1.353,55 m2. Notifíquese. Emma del 

Valle Mercado de Nieto, Juez. Libertad Violeta 

Domínguez de Gómez, Secretaria”. Deán Funes, 

06 de julio de 2017.

10 días - Nº 126509 - s/c - 29/11/2017 - BOE
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