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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 39ª No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba (Juzgado de Concursos y Sociedades 

Número Siete), Secretaría a cargo de la Dra. 

María Victoria Hohnle de Ferreyra, se hace sa-

ber que en los autos caratulados “RECALDE, 

AMERICA PURA – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO - ANEXO (EXPTE. N° 6711929)”, 

mediante Sentencia N° 495 de fecha 28/12/2017, 

se resolvió declarar la conclusión del concurso 

y el cumplimiento del acuerdo preventivo ho-

mologado por Auto N° 43 de fecha 10/04/2003, 

por parte de la Sra. América Pura Recalde, DNI 

3.752.239, con domicilio real en calle Fragueiro 

204, 2° Piso de la ciudad de Córdoba; hacer ce-

sar los efectos personales y patrimoniales, así 

como el levantamiento de las medidas trabadas 

en el concurso, ordenando los oficios y comuni-

caciones pertinentes, y dando por finalizada la 

intervención del síndico oportunamente desig-

nado. Córdoba, 28 de diciembre de 2.017.

1 día - Nº 136292 - $ 242,26 - 12/01/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

en lo  Civ., Com., Conc. y Flia., de V. Carlos 

Paz, Sec. 3, en los autos caratulados: “Dorego 

y/o Dorrego, Sulema Ramona Elsa y/o Zulema 

Ramona Elsa - Ibarra, Pedro Conrado - Decla-

ratoria De Herederos” EXPTE. 2427684, Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, para que dentro de los treinta días, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos  en el Bo-

letín Oficial y en un diario de mayor circulación 

de último domicilio del causante. Notifíquese. V. 

Carlos Paz, 27/11/2017. Fdo.: Dra. Rodríguez Vi-

viana - Juez. Dr. Mario G. Boscatto - Secretario.

5 días - Nº 133156 - $ 668 - 18/01/2018 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins y 8 Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 
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consideren con derecho a la sucesión de Nelida 

Catalina Aguilera, en los autos caratulados  GA-

BBARINI, GUILLERMO - AGUILERA, NELIDA 

CATALINA (Expte. 6786916), para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Juez RUBIOLO, Fernando Eduar-

do, Pro-secretario VERA, Alejandro Orlando.

1 día - Nº 136362 - $ 94,42 - 12/01/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 48ª Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, Dra. Raquel VILLAGRA de 

VIDAL, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante AGUIRRE 

LUIS GUSTAVO, para que dentro del término de 

días siguientes a la publicación, comparezcan 

y acrediten su 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, art. 2540 del CCCN), en los autos caratu-

lados “AGUIRRE LUIS GUSTAVO S/ Declarato-

ria de Herederos (exp. 2778915/36)”- Secretaria: 

Dra. Clara Patricia Licari De Ledesma”.-

1 día - Nº 136392 - $ 142,93 - 12/01/2018 - BOE

CITACIONES

La Sra. Juez de Familia de 6ta. Nom. de la ciudad 

de Córdoba, Gabriela Lorena ESLAVA, en autos 

caratulados EXPEDIENTE: 2874233 - SCHOR, 

MARIA SOLEDAD - BENEFICIO DE LITIGAR 

SIN GASTOS”, que se tramitan por ante dicho 

tribunal, secretaría a cargo de la Dra. Marcela 

MENTA, en calle Tucumán nro. 360, Piso 6to. De 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a quien 

se considere heredero de Juan Bautista Prandi, 

para que en el término de tres días comparez-

ca a estar a derecho y a los fines que prescri-

be el art. 104 del C.de P.C.y C.” Fdo: ESLAVA, 

Gabriela Lorena. Juez. de los RIOS, Ana María. 

Prosecretaria. 

5 días - Nº 136195 - $ 1316,45 - 12/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BROCHERO ARTURO VICTOR – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5905091”, CITA A: BROCHERO ARTURO 

VICTOR, D.N.I. 17629613, 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 124421 - $ 890,75 - 15/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CAMPO MARCELO DOMINGO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5905130”, CITA A: CAMPO MARCELO 

DOMINGO, D.N.I. 7960035, 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 124425 - $ 886,70 - 15/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVII - Nº 9
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BUSTAMANTE RICARDO FABIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905868”, CITA A: BUSTAMANTE RICARDO 

FABIAN, D.N.I. 18466993, 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 124426 - $ 898,85 - 15/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ARANDA GONZALO ENRIQUE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5905303”, CITA A: ARANDA GONZALO 

ENRIQUE, D.N.I. 23458404, 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 124427 - $ 890,75 - 15/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BENAVIDEZ ALFREDO ANTONIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905337”, CITA A: BENAVIDEZ ALFREDO AN-

TONIO, D.N.I. 23821504, 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 124428 - $ 898,85 - 15/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CASTILLO MARCELA ANAHI – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5935480”, CITA A: CASTILLO MARCELA ANAHI, 

D.N.I. 25737444, 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 124429 - $ 890,75 - 15/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BORDI HUGO ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5935486”, CITA A: BORDI HUGO ALBERTO, 

D.N.I. 10178468, 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 124430 - $ 885,35 - 15/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ARCE SERGIO WALTER – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5922497”, CITA A: ARCE SERGIO WALTER, 

D.N.I. 16507335, 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 124431 - $ 879,95 - 15/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CAMINOS DANIEL ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5922917”, CITA A: CAMINOS DANIEL ALBERTO, 

D.N.I. 26393444, 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 124432 - $ 890,75 - 15/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CASTRO OSVALDO JUAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5948899”, CITA A: CASTRO OSVALDO JUAN, 

D.N.I. 14920175, 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 124433 - $ 882,65 - 15/01/2018 - BOE
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Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BASUALDO JOSE LUIS – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5948907”, CITA A: BASUALDO JOSE LUIS, 

D.N.I. 29475119, 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 124434 - $ 879,95 - 15/01/2018 - BOE

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 “Fisco de la Provincia de Cór-

doba c/ PELLEGRINO, ELSA MARÍA – EJECU-

TIVO FISCAL” Expte Nº 6668025, Liquidación 

501557342003, Rio Tercero, 06 de Diciembre de 

2017. …cítese y emplácese al/ los Sucesores y/o 

herederos para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y pedir partici-

pación, bajo apercibimiento de ley; y cíteselo/s 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6° 

de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento. 

Notifíquese al domicilio último informado del 

causante, y publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial por cinco días. Notifíquese.- Fdo.: 

Dra. PAVON, Mariana Andrea: Jueza de 1ra. 

Instancia; RODRIGUEZ JUNYENT, Santiago: 

Prosecretario Letrado.-  

5 días - Nº 135477 - $ 1185,05 - 12/01/2018 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Instancia y 1 

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/ CHIAPPERO, WAL-

BERTO EDGARDO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte Nº 488185, Liquidación 

506536822009, Río Tercero, 22/11/2017. …cíte-

se y emplácese al/ los Sucesores y/o herederos 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y pedir participación, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselo/s de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6° de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento. Notifíquese 

al domicilio último del causante informado, y pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por cinco días. Fdo.: Dr. Pablo Gustavo, MARTI-

NA: Juez; Dr. Santiago, RODRIGUEZ JUNYENT: 

Prosecretario Letrado. - 

5 días - Nº 135647 - s/c - 12/01/2018 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Instancia y 

3 Nom. en lo Civil,  Comercial, Conciliación y 

Familia, Oficina EJECUCIONES FISCALES de 

la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdo-

ba, en autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ RIVAROLA, SE-

GUNDO CESAREO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” Expte Nº 1564561, Liquidación 

501185872013, Río Tercero, 22/11/2017. …cítese 

y emplácese al/ los Sucesores y/o herederos 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y pedir participación, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselo/s de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 6° de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento. Notifíquese 

al domicilio último del causante informado, y pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por cinco días. Fdo.: Dr. Pablo Gustavo, MARTI-

NA: Juez de 1ra. Instancia; Dr. Santiago, RODRI-

GUEZ JUNYENT: Prosecretario Letrado. - 

5 días - Nº 135653 - s/c - 12/01/2018 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Instancia y 1 

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/ SAVOINI, FLOREN-

TINO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte Nº 6157, Liquidación 501585682007, Río 

Tercero, 22/11/2017. …cítese y emplácese al/ los 

Sucesores y/o herederos para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese al domicilio último del 

causante informado, y publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial por cinco días. Fdo.: 

Dr. Pablo Gustavo, MARTINA: Juez de 1ra. Ins-

tancia; Dr. Santiago, RODRIGUEZ JUNYENT: 

Prosecretario Letrado. - 

5 días - Nº 135655 - s/c - 12/01/2018 - BOE

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/ SAVOINI, FLOREN-

TINO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte Nº 59667, Liquidación 503576682009, Río 

Tercero, 22/11/2017. …cítese y emplácese al/ los 

Sucesores y/o herederos para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese al domicilio último del 

causante informado, y publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial por cinco días. Fdo.: 

Dr. Pablo Gustavo, MARTINA: Juez de 1ra. Ins-

tancia; Dr. Santiago, RODRIGUEZ JUNYENT: 

Prosecretario Letrado. - 

5 días - Nº 135656 - s/c - 12/01/2018 - BOE

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/ SAVOINI, FLOREN-

TINO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte Nº 59687, Liquidación 503353972009, Río 

Tercero, 22/11/2017. …cítese y emplácese al/ los 

Sucesores y/o herederos para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese al domicilio último del 

causante informado, y publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial por cinco días. Fdo.: 

Dra. PAVON, Mariana Andrea: Juez de 1ra. Ins-
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tancia; Dr. Santiago, RODRIGUEZ JUNYENT: 

Prosecretario Letrado. - 

5 días - Nº 135658 - s/c - 12/01/2018 - BOE

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/ SAVOINI, FLORENTI-

NO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Exp-

te Nº 60365, Liquidación 503230802009, Río 

Tercero, 22/11/2017. …cítese y emplácese al/ los 

Sucesores y/o herederos para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo 

apercibimiento. Notifíquese al domicilio último 

del causante informado, y publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial por cinco días. 

Fdo.: Dr. Santiago, RODRIGUEZ JUNYENT: 

Prosecretario Letrado. - 

5 días - Nº 135659 - s/c - 12/01/2018 - BOE

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/ SAVOINI, FLORENTI-

NO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Exp-

te Nº 59692, Liquidación 503628582009, Río 

Tercero, 22/11/2017. …cítese y emplácese al/ los 

Sucesores y/o herederos para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese al domicilio último del 

causante informado, y publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial por cinco días. Fdo.: 

Dr. Santiago, RODRIGUEZ JUNYENT: Prose-

cretario Letrado; Dra. PAVON, Mariana Andrea: 

Juez/a de 1ra. Instancia. - 

5 días - Nº 135660 - s/c - 12/01/2018 - BOE

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/ SAVOINI, FLORENTI-

NO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Exp-

te Nº 59688, Liquidación 503373772009, Río 

Tercero, 22/11/2017. …cítese y emplácese al/ los 

Sucesores y/o herederos para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese al domicilio último del 

causante informado, y publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial por cinco días. Fdo.: 

Dr. Santiago, RODRIGUEZ JUNYENT: Prose-

cretario Letrado; Dra. PAVON, Mariana Andrea: 

Juez/a de 1ra. Instancia. - 

5 días - Nº 135661 - s/c - 12/01/2018 - BOE

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/ SAVOINI, FLORENTI-

NO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Exp-

te Nº 59686, Liquidación 503336612009, Río 

Tercero, 27/11/2017. …cítese y emplácese al/ los 

Sucesores y/o herederos para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese al domicilio último del 

causante informado, y publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial por cinco días. Fdo.: 

Dr. Santiago, RODRIGUEZ JUNYENT: Prose-

cretario Letrado; Dra. PAVON, Mariana Andrea: 

Juez/a de 1ra. Instancia. - 

5 días - Nº 135662 - s/c - 12/01/2018 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Instancia y 3 

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/ SAVOINI, FLORENTI-

NO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Exp-

te Nº 59691, Liquidación 503578742009, Río 

Tercero, 27/11/2017. …cítese y emplácese al/ los 

Sucesores y/o herederos para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley; y 

cíteselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese al domicilio último del 

causante informado, y publíquense edictos cita-

torios en el Boletín Oficial por cinco días. Fdo.: 

Dr. Santiago, RODRIGUEZ JUNYENT: Prose-

cretario Letrado; Dr. MARTINA, Pablo Gustavo: 

Juez/a de 1ra. Instancia. - 

5 días - Nº 135663 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUIERRE 

FERNANDO LUIS RAFAEL S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5348228 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria 

Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : AGUIERRE, FER-

NANDO LUIS RAFAEL . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:60004874872009.-

5 días - Nº 135844 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO MAU-

RICIO ANGEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 5937885 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Común de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a 

: ROMERO, MAURICIO ANGEL . Cítese y em-

plácese a la parte demandada, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 
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9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:207034012014.-

5 días - Nº 135846 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ BLANCA LIDIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5979635 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secre-

taria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION 

INDIVISA DE ALVAREZ BLANCA LIDIA . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505534052014.-

5 días - Nº 135847 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA CANDIDO DARDO, SU 

SUCESION Y/O HEREDEROS Y/O SUCESION 

INDIVISA DE Y OTRO S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte. 5941928 que se tramitan 

en la Sec. de Gestion Común de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a : SUCESION INDIVISA DE FERREYRA, CAN-

DIDO DARDO, SUCESION INDIVISA DE PE-

RALTA DOMINGA AVELINA. Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505525072014.-

5 días - Nº 135848 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VERA MANUEL MARCIANO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982891 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDI-

VISA DE VERA MANUEL MARCIANO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505561492014.-

5 días - Nº 135849 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FEDULLO FEDERICO ALBERTO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5920602 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVI-

SA DE FEDULLO, FEDERICO ALBERTO . Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:206851752014.-

5 días - Nº 135850 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASTILLO DE PEREYRA NORMA 

ESTELA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 5936631 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal 

Nº 3 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : 

SUCESION INDIVISA DE CASTILLO DE PE-

REYRA, NORMA ESTELA . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505558382014.-

5 días - Nº 135851 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BENTOLILA HERMANN RAQUEL 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

6052677 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Común de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVI-

SA DE BENTOLILA DE HERMANN, RAQUEL . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:502266352015.-

5 días - Nº 135852 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BATALLA RAMON EUGENIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

6052666 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDI-

VISA DE BATALLA, RAMON EUGENIO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:502243982015.-

5 días - Nº 135853 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ACHAVAL LUIS EDUARDO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5979551 que se tramitan en la Sec. de Gestion 
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Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secre-

taria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION IN-

DIVISA DE ACHAVAL LUIS EDUARDO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505527872014.-

5 días - Nº 135854 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AMAYA JUAN CARLOS S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979592 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  -. Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE AMAYA JUAN CARLOS . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505547332014.-

5 días - Nº 135855 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AGUIRRE LETICIA DOMINGA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982456 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  -  Se  CITA a : SUCESION INDI-

VISA DE AGUIRRE LETICIA DOMINGA . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505537522014.-

5 días - Nº 135857 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AVALOS ANTONIA  ELBA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5379033 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 1 (Ex 21 

CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  -  Se  CITA a : 

SUCESION INDIVISA  DE AVALOS, ANTONIA 

ELBA . Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:506729522009.-

5 días - Nº 135858 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIRGOLINI ROGELIO GERAR-

DO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte.5318381, Liq:60004803662009, que se 

tramitan en el Juzg 1º Instancia, Secretaria de 

Gestion Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº 1 (ex 21 °), Secretaria: Unica , sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - se CITA a 

: SUCESION INDIVISA DE VIRGOLINI ROGE-

LIO GERARDO . Cítese y emplàcese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. María So-

ledad Andión. Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-

60004803662009.  MARIA SOLEDAD ANDIÓN 

- ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 135859 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LLENAS NOR-

BERTO FERNANDO S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte. 5974590 que se tramitan 

en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a : LLENAS, NORBERTO  FERNANDO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:60000658212014.-

5 días - Nº 135860 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FUNES MANUEL S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979572 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca 

Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- . Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE FU-

NES MANUEL . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:505553742014.-

5 días - Nº 135861 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CACERES DEL-

FOR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5381748 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 1 

(ex 21°), Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA 

a : CACERES, DELFOR . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 
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Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:60004320492009.-

5 días - Nº 135862 - s/c - 12/01/2018 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ZAPATA ROBERTO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979643 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 1 (ex 21°) , Secretaria 

Unica , sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Córdoba. Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE ZAPATA ROBERTO . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:505530622014.-

5 días - Nº 135863 - s/c - 12/01/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ POLISE HUGO MARCE-

LO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5676931), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, 

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 CUATROCIEN-

TOS SIETE CON VEINTIUNO CENTAVOS 

($1407,21), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007811288, 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 135941 - $ 2079,20 - 12/01/2018 - BOE

USUCAPIONES

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

Lab. y 1ra. Nom. De Villa Dolores, Cba. En au-

tos:”SUAU DECARA, HUGO ALBERTO – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” Expte. N°1805247 cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de usucapir, y como terceros in-

teresados, a la Provincia de Córdoba en la Per-

sona del Sr. Procurador del Tesoro, a la 

Municipalidad de Villa de Las Rosas, Prudencio 

M. Avaca, Benito Iglesias y Funes Cristóbal Del-

for y a los colindantes Jorge Suau, Tomasa Ga-

ray de Maldonado, Chola Molina, Ana Reinat y 

Liliana Rita Racauchi, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos, bajo aperci-

bimiento de ley, con respecto del siguiente in-

mueble:  Una fracción de terreno rural que se 

encuentra ubicado en Las Chacras, Pedanía 

Las Rosas, Dpto. San Javier de esta Provincia, 

sobre calle Inti Huan S/Nº, con una superficie 

total de CUARENTA Y SIETE HECTAREAS SIE-

TE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE ME-

TROS CUADRADOS (47 Has 7.587 m.2), estan-

do dividida en tres parcelas, que conforman el 

total denunciado, en razón que la atraviesa el 

Arroyo Seco y Camino Público sin nombre, resul-

tando las siguientes parcelas a saber: Parcela 

2514-2790; Superficie 20 Has. 1.334 m.2; que 

partiendo del vértice noroeste designado como 

vértice 1 se miden con un ángulo 95º51’ hacia el 

Este 231,56 metros (lado 1-2) hasta llegar a 2, 

constituyendo este lado el límite Norte colindan-

do con parcela sin designación Posesión de Jor-

ge Suau; desde aquí con ángulo 116º38’, se mi-

den hacia el sur 59,38 metros  (lado 2-3) hasta 

llegar a 3; desde aquí con ángulo 241º49’, se 

miden hacia el este 42,65 metros (lado 3-4) has-

ta llegar a 4; desde aquí con ángulo 91º48’, se 

miden hacia el sur 23,89 metros (lado 4-5) hasta 

llegar a 5; Partiendo desde aquí con ángulo 

221º08’, se miden hacia el sur 73,58 metros 

(lado 5-6) hasta llegar a 6; Partiendo desde aquí 

con un ángulo de 161º07’, se miden hacia al sur 

87,30 metros (lado 6-7) hasta llegar a 7; desde 

aquí con un ángulo de 162º26’, se miden hacia el 

sur 61,23 metros (lado 7-8) hasta llegar a 8; des-

de aquí con ángulo  173º22’, se miden hacia el 

sur 15,03 metros (lado 8-9) hasta llegar a 9; des-

de aquí con ángulo 217º30’, se miden hacia el 

sur 7,21 metros (lado 9-10) hasta llegar a 10; 

desde aquí con ángulo 197º58’, se miden hacia 

el sur-este 8,12 metros (lado 10-11) hasta llegar 

a 11; desde aquí con ángulo 198º19’, se miden 

hacia el sur-este 22,55 metros (lado 11-12) hasta 

llegar a 12; desde aquí con ángulo 164º03’, se 

miden hacia el sureste 26,44 metros (lado 12-13) 

hasta llegar a 13; desde aquí con ángulo 158º00’, 

se miden hacia el sur-este 11,43 metros (lado 

13-14) hasta llegar a 14; desde aquí con ángulo 

170º37’, se miden hacia el sur 13,00 metros (lado 

14-15) hasta llegar a 15; desde aquí con ángulo 

158º27’, se miden hacia el sur 13,03 metros (lado 

15-16) hasta llegar a 16; desde aquí con ángulo 

165º58’, se miden hacia suroeste 129.29 metros 

(lado 16-17) hasta llegar a 17; desde aquí con 

ángulo 201º26’, se miden hacia el sur 47,52 me-

tros (lado 17-18) hasta llegar a 18; desde aquí 

con ángulo 205º13’, se miden hacia el sur 7,21 

metros (lado 18-19) hasta llegar a 19; desde aquí 

con ángulo 163º42’, se miden hacia el sur 47,88 

metros (lado 19-20) hasta llegar a 20; desde 

aquí con ángulo 169º52’, se miden hacia el sur 

40,93 metros (lado 20-21) hasta llegar a 21; 

constituyendo estos lados el límite Este colin-

dando en su parte Norte con Arroyo Seco de por 

medio con parcela 2514-2793 y en parte con 

Parcela 251-6995 Tomasa Garay de Maldonado 

Fº 11800 Aº 1946 o Posesión de Miguel Ledes-

ma; desde aquí con ángulo 109º30’, se miden 

hacia el oeste 132,68 metros (lado 21-22) hasta 

llegar a 22; desde aquí con ángulo 193º51’, se 

miden hacia el oeste 36,88 metros (lado 22-23) 

hasta llegar a 23; desde aquí con ángulo 182º17’, 

se miden hacia el oeste 19,10 metros (lado 23-

24) hasta llegar a 24; constituyendo estos lados 

el límite  Sur colindando con Camino Público sin 

nombre de por medio con Parcela 2514-2591; 

desde aquí con ángulo 38º38’, se miden hacia el 

norte 62,99 metros (lado 24-25) hasta llegar a 

25; desde aquí con ángulo 270º se miden hacia 

el oeste 6,00 metros (lado 25-26) hasta llegar a 

26; desde aquí con un ángulo 90º, se miden ha-

cia el norte 78,08 metros (lado 26-27) hasta lle-

gar a 27; desde aquí con ángulo 261º12’, se mi-

den hacia el oeste 82,63 metros (lado 27-28) 

hasta llegar a 28; desde aquí con ángulo 101º24’, 

se miden hacia el norte 29,15 metros (lado 28-

29) hasta llegar a 29; desde aquí con ángulo 

267º34’, se miden hacia el oeste 110,17 metros 

(lado 29-30) hasta llegar a 30; desde aquí con 

ángulo 98,21’, se miden hacia el norte 7,00 me-

tros (lado 30-31) hasta llegar a 31; desde aquí 

con ángulo 255º59’, se miden hacia el oeste 

61,85 metros (lado 31-32) hasta llegar a 32; des-

de aquí con ángulo 162º17’, se miden hacia el 

oeste 49,40 metros (lado 32-33) hasta llegar a 
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33; desde aquí con ángulo 90º09’, se miden ha-

cia el noreste 15,26 metros (lado 33-34) hasta 

llegar a 34; desde aquí con ángulo 219º28’ se 

miden hacia el norte 87,82 metros (lado 34-35) 

hasta llegar a 35; desde aquí con ángulo 143º07’, 

se miden hacia el noreste 239,03 metros (lado 

35-36) hasta llegar a 36; desde aquí con ángulo 

285º19’, se miden hacia el oeste 92,65 metros 

(lado 36-37) hasta llegar a 37; desde aquí con 

ángulo 264º05’, se miden hacia el suroeste 14,87 

metros (lado 37-38) hasta llegar a 38; desde aquí 

con ángulo 82º’06’, se miden hacia el oeste 

51,88 metros (lado 38-39) hasta llegar a 39; des-

de aquí con ángulo 109º36’, se miden hacia el 

norte 137,32 metros (lado 39-1) hasta llegar a 1 

cerrando el polígono, constituyendo éstos lado 

el límite Oeste colindando en parte Parcela sin 

designación Posesión de Jorge Suau; en parte 

con Parcela sin designación Posesión de Chola 

Molina, en parte con Parcela sin designación Po-

sesión de Ana Reinat; en parte con Camino Pú-

blico y en parte con Parcela sin designación Po-

sesión de Liliana Rita Racauchi Cta. 

Nº2902-0434624/9.-   Parcela 2514-2591; Su-

perficie 6 Has. 1.453 m.2; que partiendo del vér-

tice noroeste designado como vértice 40 se mi-

den con ángulo 137º33’ hacia el sur 120,35 

metros (lado 40-41) hasta llegar a 41; desde 

aquí con ángulo 182º42’ se miden hacia el sur 

30,59 metros (lado 41-42) hasta llegar a 42; 

constituyendo estos lado el límite Oeste colin-

dando con Camino Público;  desde vértice 42 

con ángulo 52º08’ se miden hacia el este 6,71 

metros (lado 42-43) hasta llegar a 43; desde 

aquí con ángulo 203º26’ se miden hacia el este 

55,08 metros (lado 43-44) hasta llegar a 44; des-

de aquí con ángulo 189º54’ se miden hacia el 

este 42,30 metros (lado 44-45) hasta llegar al 

punto 45; desde aquí con ángulo 187º50’ se mi-

den hacia el este 23,77 metros (lado 45-46) has-

ta llegar a 46;  desde aquí con angulo 176º40’ se 

miden hacia el este 10,20 metros (lado 46-47) 

hasta llegar a 47; desde aquí con ángulo 187º54’ 

se miden hacia el este 45,54 metros (lado 47-48)  

hasta llegar a 48; desde aquí con ángulo 163º29’ 

se miden hacia el este 21,02 metros (lado 48-49) 

hasta llegar a 49; desde aquí con ángulo 163º47’ 

se miden hacia el este 25,71 metros (lado 49-50) 

hasta llegar a 50; desde aquí con ángulo 202º57’ 

se miden hacia el este 12,17 metros (lado 50-51) 

hasta llegar a 51; desde aquí con ángulo 185º47’ 

se miden hacia el este 68,41 metros (lado 51-52) 

hasta llegar a 52; desde aquí con ángulo 142º56’ 

se miden hacia el este 21,54 metros (lado 52-53) 

hasta llegar a 53; desde aquí con ángulo 178º10’ 

se miden hacia el noreste 17,46 metros (lado 53-

54) hasta llegar a 54, constituyendo estos lados 

el límite Sur colindando en calle Inti Huan; desde 

vértice 54 con ángulo 105º06’ se miden hacia el 

norte 40,45 metros (lado 54-55) hasta llegar a 

55; desde aquí con ángulo 184º50’ se miden ha-

cia el norte 31,06 metros (lado 55-56) hasta lle-

gar a 56; desde aquí con ángulo 152º28’ se mi-

den hacia el norte 38,59 metros (lado 56-57) 

hasta llegar a 57; desde aquí con ángulo 186º58’ 

se miden hacia el norte 21,93 metros (lado 57-

58) hasta llegar a 58; desde aquí con ángulo 

169º14’ se miden hacia el noroeste 48,83 metros 

(lado 58-59) hasta llegar a 59; desde aquí con 

ángulo 167º16’ se miden hacia el noroeste 44,60 

metros (lado 59-60) hasta llegar a 60; desde 

aquí con ángulo 196º00’ se miden hacia el no-

roeste 89,36 metros (lado 60-61) hasta llegar a 

61; constituyendo estos lados el límite Este co-

lindando con parcela 251-6995 Tomasa Garay 

de Maldonado Fº 11800 Aº1946 o Posesión de 

Miguel Ledesma; desde vértice 61 con ángulo 

95º10’ se miden hacia el suroeste 138,64 metros 

(lado 61-62) hasta llegar a 62; desde aquí con 

ángulo 167º45’ se miden hacia el suroeste 59,03 

metros (lado 62-40) hasta llegar a 40; formando 

éstos lados el límite Norte colindando con calle 

pública de por medio con anterior fracción des-

cripta.-Parcela 2514-2793; Superficie 21 Has. 

4.800 m.2; que partiendo del vértice suroeste 

designado como vértice 63 se miden con ángulo 

100º42’ hacia el este 127,91 metros (lado 63-64) 

hasta llegar a 64; desde aquí con ángulo 131º12’ 

se miden hacia el noreste 71,59 metros (lado 64-

65) hasta llegar a 65; desde aquí con ángulo 

214º40’ se miden hacia el este 369,28 metros 

(lado 65-66) hasta llegar a 66; desde aquí con 

ángulo 176º04’ se miden hacia el este 122,98 

metros (lado 66-67) hasta llegar a 67; constitu-

yendo estos lados el límite Sur colindando con 

Parcela 251-6995 Tomasa Garay de Maldonado 

o Posesión de Miguel Ledesma; desde vértice 

67 con ángulo 121º51’ se miden hacia el Noreste 

250,51 metros (lado 67-68) hasta llegar a 68; 

desde aquí con ángulo 177º23’ se miden hacia 

el norte 37,00 metros (lado 68-69) hasta llegar a 

69, constituyendo estos lados el límite Este co-

lindando con Parcela 251-6995 Tomasa Garay 

de Maldonado o Posesión de Miguel Ledesma; 

desde vértice 69 con ángulo 65º22’ se miden ha-

cia el Oeste 50,25 metros (lado 69-70) hasta 

llegar a 70; desde aquí con ángulo 185º02’ se 

miden hacia el oeste 171,01 metros (lado 70-71) 

hasta llegar a 71; desde aquí con ángulo 161º40’ 

se miden hacia el oeste con inclinación al sur 

64,51 metros (lado 71-72) hasta llegar a 72; des-

de aquí con ángulo 190º43’ se miden hacia el 

oeste 59,08 metros (lado 72-73) hasta llegar a 

73; desde aquí con ángulo 167º22’ se miden ha-

cia el oeste 7,00 metros (lado 73-74) hasta llegar 

a 74; desde aquí con ángulo 197º20’ se miden 

hacia el oeste 16,03 metros (lado 74-75) hasta 

llegar a 75; desde aquí con ángulo 179º53’ se 

miden hacia el oeste 497,03 metros (lado 75-76) 

hasta llegar a 76; desde aquí con ángulo 177º16’ 

se miden hacia el oeste 58,99 metros (lado 76-

77) hasta llegar a 77, constituyendo éstos lados 

el límite norte colindando con Parcela sin desig-

nación Posesión de Jorge Suau; desde vértice 

77 con ángulo 71º53’ se miden hacia el sur 

35,04 metros (lado 77-78) hasta llegar a 78; des-

de aquí con ángulo 118º11’ se miden hacia el 

este 51,54 metros (lado 78-79) hasta llegar a 79; 

desde aquí con ángulo 268º12’ se miden hacia 

el sur 38,14 metros (lado 79-80) hasta llegar a 

80; desde aquí con ángulo 138º52’ se miden ha-

cia el sureste 68,55 metros (lado 80-81) hasta 

llegar al 81; desde aquí con ángulo 198º53’ se 

miden hacia el sur 94,96 metros (lado 81-82) 

hasta llegar a 82; desde aquí con ángulo 196º57’ 

se miden hacia el sur 66,90 metros (lado 82-63) 

hasta llegar a 63,cerrando el polígono constitu-

yendo estos lados el límite Oeste colindando 

con Arroyo Seco de por medio con Parcela 2514-

2790.- Todo según surge del Plano de Mensura 

de Posesión confeccionado por el Ing. Civil Alfre-

do Estrada Mat. Prof. 2783, aprobado por la Di-

rección General de Catastro en Expte. Pcial. Nro. 

0033-31554/08 en fecha 01/10/08.-  Y posee la 

siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 29, Ped. 

02, Lote: 2514-2790/2514-2793/ 2514-2591, 

Hoja 2514, Parcela: 2790/2793/2591.- Afecta to-

talmente las parcelas empadronadas en la  Dir. 

Gral. de Rentas  Cuentas: 290401459799, 

290203637690 y 290206521391 a nombre de 

Prudencio M. Avaca, Benito Iglesias y Cristobal 

Delfor Funes.- Todo según surge del Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el Ing. 

Civil Alfredo Estrada Mat. Prof. 2783, aprobado 

por la Dirección General de Catastro en Expte. 

Pcial. Nro. 0033-31554/08 en fecha 01/10/08.- 

Of.   08    de Septiembre de 2017.- Dra. Laura 

Raquel Urizar de Agüero (Secretaría N°1).

10 días - Nº 132118 - s/c - 23/01/2018 - BOE

EDICTO: La Dra. MARIANA MARTINEZ DE 

ALONSO, Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Sexta Nominación de RIO CUAR-

TO, secretaria Nº11 a cargo de la Dra. Carla V. 

Mana, en los autos caratulados: “PEREYRA 

OSVALDO DAVID - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”- Expte. 

nº 1783585, hace saber el dictado de la siguien-

te resolución: RIO CUARTO, 28/09/2017. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, provéase a 

la presentación de fs. 134/135: Téngase por ini-

ciada en tiempo y forma la presente demanda 

de Usucapión en contra de los SUCESORES 

DE ANTONIO S. RODRIGUEZ y/o quienes se 
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consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del presente juicio, el cual es un terreno 

ubicado en la ciudad de Río Cuarto, pedanía y 

Depto. Del mismo nombre, Provincia de Córdo-

ba, que mide 51,96mts al N.E; 16,18mts al S.E; 

51,85mts al S.O y 16,08mts. al N.O, cerrando 

una superficie total de 823m2, 13cms., afectan-

do el dominio Folio N.° 729 año 1925 y en la 

DGR bajo el número de Cuenta 240522048586 

y 240522048683; inscripta en el Catastro Provin-

cial Nomenclatura Depto 24, Ped. 05, Pblo 52, 

C02, S01, M029, P043 y en Catastro Municipal 

C02, S01, M029, P43; a la que se le imprimi-

rá el trámite de JUICIO ORDINARIO. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos que se publicarán diez veces 

en dicho lapso en el boletín oficial y un diario lo-

cal. Asimismo cítese a los colindantes Juan Pa-

blo Potes y Juan Carlos Basseggio, en calidad 

de Terceros para que en el término ya expresa-

do comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de Río Cuarto, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Todo ello sin 

perjuicio de la citación a domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia, para que 

con su intervención y a costa del accionante, se 

disponga la instalación en un lugar visible desde 

el principal camino de acceso, de un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias acerca de 

la existencia del presente pleito. Dicho oficio se 

entregará al actor para su diligenciamiento y de-

berá devolverse con las constancias de haberse 

cumplimentado con la manda del Tribunal dentro 

del término de veinte días. Procédase a inscribir 

la existencia del presente juicio en el Registro 

General de la Provincia, conforme lo dispuesto 

por el art. 1905 ult. Párrafo del CCCN. Notifíque-

se.- Fdo. DRA. CARLA V. MANA, (Secretaria), 

MARIANA MARTINEZ DE ALONSO, (JUEZ).-

10 días - Nº 134444 - s/c - 19/01/2018 - BOE

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

de 2ª. Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, en los autos 

caratulados: “MIRANDA, LAURA LUCIA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte. 602226”, se ha dictado la 

siguiente resolución. “Alta Gracia, 29/09/2017. 

Téngase presente la aclaración efectuada. Aten-

to haberse diligenciado los oficios al Registro 

General de la Provincia, provéase a la demanda 

(fs. 103/104) y su aclaración (fs. 106/106 vta.): 

Téngase a la compareciente por presentada, 

por parte y con el domicilio legal constituido. Por 

presentada la demanda de usucapión. Admíta-

se la misma en cuanto por derecho correspon-

da. 1) Atento las constancias de autos, cítese y 

emplácese al demandado, Sr. José Mendola o 

Mendiola para que en el plazo de diez (10) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Notifíqueselo a los siguien-

tes domicilios: Uruguay Nº 673, Buenos Aires; 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble, que proponga el interesado por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en éste último con referencia 

a la publicación en el Boletín Oficial. 3) Ofíciese 

a la Comuna de Potrero de Garay a los fines de 

la exhibición de los edictos durante treinta (30) 

días debiendo acreditarse su cumplimiento con 

la certificación respectiva expedida por la mis-

ma, y a la Oficial de Justicia a los fines de la 

colocación del cartel indicativo en los términos 

del art. 786 del C.P.C.C.. 4) Cítese como terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a la Comuna 

de Potrero de Garay, a los Sres.: 1) Fernando 

Medina, con domicilio en René Bracamonte Nº 

6097, de Córdoba; y 2) Compañía Central Inmo-

biliaria S.A.Y.F., con domicilio en General José 

María Paz Nº 186, Piso 1, Córdoba; y todos me-

diante edictos a publicarse en la forma determi-

nada ut supra. Notifíquese. Previo a la notifica-

ción, acompáñese oficio diligenciado al Registro 

Electoral respecto del colindante, Sr. Fernando 

Medina (art. 781 inc. 3 CPCC).- Atento el infor-

me del Registro General de la Provincia de fs. 

99/101 y , a los fines de la debida publicidad y 

notificación a la acreedora hipotecaria Com-

pañía Central Inmobiliaria Sociedad Anónima, 

Técnica y Financiera con domicilio en Capital 

Federal y a los terceros, hágase saber que el 

inmueble objeto de la presente registra hipoteca, 

según Escritura del 28/11/1949, labrada por el 

Esc. Angel R. Bolis de Bs. As. , Protocolizada por 

el Esc. Alberto J. Taborda Duchein de Córdoba 

del año 1950. Notifíquese. Fdo: CERINI, Gracie-

la Isabel – Juez de 1ª. Instancia; GHIBAUDO, 

Marcela Beatriz Secretaria Juzgado 1ª. Instan-

cia”. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Según 

plano mensura- Ing. Hugo Néstor Ferraro- M.P. 

1202-1 aprobado por la D.G. Catastro en Exp-

te. Prov. 0033-61349-2011; Fracción de terreno 

ubicada en la Prov. de Cba., Pedanía Potrero de 

Garay, Depto. Santa María, Barrio “Del Lago”, de-

signada como lote DIEZ de la MANZANA CUA-

RENTA, que mide 18,64 m de frente al E, por 30 

m en sus lados N y S, lo que hace una super-

ficie total de de 562m2, y linda por su frente al 

E, con calle 27, al N con Lote 11; al O con parte 

de lote 9 y al S con calle 6. Inscripto en el Reg. 

Gral. Provincia n° 17.220, F° 20.329, tomo 82 del 

año 1950. Por conversión fue volcado de oficio 

en la Mat. 1.195.322 del Depto. Santa María (31) 

cuyo titular es José MENDOLA. N° de cuenta: 

310805736452.

10 días - Nº 135751 - s/c - 23/02/2018 - BOE
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