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REMATES

Orden Juez de 1º Inst. y 4º Nom Civ. Com. y 

Fam. Sec. Nº7 de Rio Cuarto en los autos ca-

ratuladas “ROMERO RODRIGO DIOGENES 

Y ANGELA MARIA TAMPACIO S/ DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. N°406069”, 

el Martillero Gastón Martin Urseler M.P.01-699, 

REMATARA el día 08 de Febrero de 2018 a las 

9:30 hs., en sala del Colegio de Martilleros y 

Corredores de la ciudad de Rio Cuarto, sita en 

calle Alonso N° 196 de esta ciudad, los siguien-

tes inmuebles inscriptos a nombre del causante 

RODRIGO DIÓGENES ROMERO: 1º) Inmueble 

Matrícula 1439001, sito en calle Buenos Aires 

N° 564/568, compuesto por VIVIENDA, LOCAL 

COMERCIAL Y GALPÓN, ubicado en Río Cuar-

to, Ped. y Dpto. RIO CUARTO, e/calles Mendoza 

y 9 de Julio, mide 11,45 m de fte., 9 m en su 

lado opuesto por 45 m de fdo., o sea una SUP. 

TOTAL de 496 mt2, S/CONSTATACIÓN de fecha 

10/10/2017, en el domicilio sito en calle Buenos 

Aires N° 564, se encuentra una vivienda familiar 

ocupada por la Sra. Ángela Noemí Romero (he-

redera del titular registral) y su grupo familiar, y 

lo hace en calidad de propietaria del 50% de la 

totalidad del inmueble. La vivienda se encuentra 

en un sector de la ciudad que posee todos los 

servicios, no obstante ello carece de conexión a 

gas natural.Consta de un zaguán, sala de estar, 

dos baños, dos dormitorios, comedor, cocina, 

sector tipo estar-escritorio, en el Patio tiene un 

dormitorio y baño. Portón de ingreso vehicular, 

y pasillo que finaliza en galpón de 10x16 m. la 

Sra. Romero manifestó que el galpón posterior 

se encuentra una cochera de alquiler vehicular, 

s/exhibir contrato. En el inmueble sito en calle 

Buenos Aires 568 se encuentra unos consulto-

rios odontológicos. Según constatación de fecha 

(10/10/2017), el Sr. Nicolás Ernesto Cagnolatti, 

ocupa el inmueble junto la Sra. Mariana Ensa-

bella, manifestando que alquila el bien en cues-

tión, a la Sra. Angela Noemí Romero, sin exhibir 

contrato alguno.- 2º) Inmueble Matrícula 851226 

(12-05): ubicado en calle Huaino 553 de la lo-

calidad de Embalse, Prov. de Córdoba, Lote de 

Terreno desig. como LOTE N° 6, de la MZA 25 

del plano de Villa Irupé, en el lugar denominado 
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“Embalse”, Ped. Los Cóndores, Dpto. Calamu-

chita de esta Prov. y mide: 14,46 mts. de frente; 

por 45,97 mts. de fondo, lo que hace una SUP. 

TOTAL de 805,96 mts.2.- S/CONSTATACIÓN de 

fecha 07/11/2017, se encuentra una casa de dos 

dormitorios, comedor y dos baños pequeños 

con aberturas deterioradas y presencia de hu-

medad en algunos sectores. Calle de acceso de 

tierra. Servicio de electricidad y agua en la zona. 

Si bien existen una serie de bienes muebles en 

el interior de la casa, según constatación, no hay 

signos de que la misma se encuentre habitada. 

CONDICIONES: En primer lugar tendrá lugar la 

subasta del inmueble descripto en el punto 1º) 

y luego la del punto 2º). Bases: $ 637.518 y $ 

273.316, respec. Incrementos mínimos: $30.000 

(en ambos casos). Forma de pago: dinero en 

efectivo, o cheque certificado, debiendo el com-

prador en el acto de la subasta abonar el 20 % 

del importe de su compra, con más la comisión 

de ley del martillero y el cuatro por ciento (4 %) 

correspondiente al Fondo de Prevención de la 

violencia familiar, Ley 9505, Art. 24 Decreto n° 

480/14. Compra en comisión, deberá -el inte-

resado- cumplimentar lo dispuesto por el punto 

23 del Acuerdo Reglamentario N° 1233 Serie A 

(formulario para compra en comisión), debiendo 

el comitente ratificar la compra y constituir do-

micilio dentro de los cinco días posteriores a la 

subasta, bajo apercibimiento de tenerse al co-

misionado como adjudicatario definitivo. El saldo 

deberá abonarse a la aprobación de la subasta, 

con más un interés equivalente a la tasa pasiva 

promedio que utiliza el B.C.R.A. más el 2% no-

minal mensual, a calcularse desde la fecha de 

la subasta y hasta su efectivo pago, todo ello de 

no producirse la aprobación o, en su defecto, de 

no realizarse el pago de la diferencia por el com-

prador, dentro de los treinta días de efectuado 

el remate, por mora imputable a éste.- Informes 

Mart. Urseler Te.0351-155157527.Fdo.:Dra. Na-

talia Gigena Secretaria. Oficina 26/12/17.-

3 días - Nº 135505 - $ 3123,21 - 08/02/2018 - BOE

Or Sr. Juez 50 Civ. y Com. en autos: “ RAMOS 

DIEGO FERNANDO Y OTRO C/ STISIN MARIO 

ENRIQUE Y OTRO S/ P.V.E. - ALQUILERES 

(Expte. n° 6138055)”, mart. Eduardo C. Ambord 

mat: 01-28, c/dom. en A. Rodriguez 2080, su-

bastará el día 7 de Febrero del 2018 - o el in-

mediato posterior se este resultare inhábil - a 

las 10hs. en Sala Remates Trib Cba., en A. M. 

Bas nº 244 subsuelo, inmueble ubicado en calle 

Belgrano 165 - piso 6to. “C”, Mat. n°  32599/47 

(11) Unidad Funcional 47 Posiciones:  Sub-33: 

06-92; 07-122. Con Sup. cub. propia de 50,92ms.

cdos.. Sup. Descub.  común de uso exclusivo de 

2,15ms.cdos.. De acuerdo al Plano de PH agre-

gado al F° 6681. Porcentual del 2,46%; a nombre 

de Hugo Jose SCHOULUND (50%) y de Mario 

Enrique STISIN (50%).  BASE: $ 288.491; dine-

ro de contado y al mejor postor, debiendo quien 

resulte comprador abonar en el acto el 20% de 

su compra como seña y a cuenta de precio, con 

más la comisión de ley del martillero (3% más 

IVA) y el 4% art   24 ley 9504. Saldo al apro-

barse la subasta, lo que en caso de producirse 

con posterioridad a los 30 días de su realiza-

ción o después de 3 días hábiles de la notifica-

ción de la resolución que la aprueba, según el 

caso, este devengará un interés igual a la tasa 

pasiva promedio que suministra el B.C.R.A., 

más el 2% mensual en cta.   n° 922/24419208, 

CBU Nro.0200922751000024419288, a la or-

den de este Tribunal y para estos autos. Post. 

Min: $ 5.000. Comp. com. Art. 586 CPC.   Dpto. 

living-comedor- cocina - baño y dos dormitorios 

- Todos los Servicios - Desocupado.  Inf. 0351-

156518089.-. Of: 21/12/2017.Fdo. Dra. Gabriela 

J. Salort de Orchansky -Secretaria -

4 días - Nº 136850 - $ 1866,64 - 07/02/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Juez titular del Juzgado de primera ins-

tancia y única nominación en lo civil, comercial 

de conciliación y familia de Huinca Renanco, en 

los autos caratulados “CALVI, Carlos Alberto s/ 
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concurso preventivo Expte. 6790625” por Sen-

tencia Nro. 173 de fecha 23/11/2017 ha resuel-

to: DECLARAR LA APERTURA del PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO de CARLOS AL-

BERTO CALVI, DNI Nº 10.989.458, productor 

agropecuario, con domicilio real en calle Av. 

Rivadavia Nº 216, de la localidad de Jovita, 

Departamento General Roca de Córdoba.- Se 

ha designado Síndico al Contador Jorge Otilio 

MERONI Mat. Prof. 10.5796/8 quien ha fijado 

domicilio en calle Pueyrredon 154 Huinca Re-

nanco. EMPLAZAR a los acreedores para que 

entreguen al sindico designado en autos, los 

pedidos de verificación de créditos y títulos per-

tinentes hasta el día cinco de marzo del año dos 

mil dieciocho.- DESIGNAR hasta el día dieci-

nueve de abril del año dos mil dieciocho, para 

que sindicatura acompañe el informe individual 

sobre los créditos presentados y hasta el día cin-

co de junio de abril de dos mil dieciocho para 

la presentación del informe General.- SEÑALAR 

como fecha para la celebración de la AUDIEN-

CIA INFORMATIVA el día ONCE DE OCTUBRE 

DE DOS MIL DIECIOCHO, a la hora DIEZ, o el 

subsiguiente hábil a la misma hora, si aquel re-

sultare inhábil y el vencimiento del Periodo de 

Exclusividad el día DIECINUEVE DE OCTUBRE 

DE DOS MIL DIECIOCHO.- ORDENAR la radi-

cación ante este tribunal de todos los juicios de 

contenido patrimonial contra el concursado, con 

la excepción de las ejecuciones hipotecarias y 

prendarias que deben seguir radicadas ante el 

Tribunal de origen (art. 21 inc. 1 de la L.C. y Q) 

y la suspensión de los mismos, en los términos 

y con los alcances del art. 21 de la ley 24522, a 

cuyo fin certifíquese y ofíciese en su caso con 

los recaudos de ley .- Oficina, 20 de diciembre 

de 2017.-

5 días - Nº 135149 - $ 2240,75 - 06/02/2018 - BOE

La Dra Molina Torres de 1° inst C.C.Fam 2A SEC 

3 a cargo de la Dra Nievas de Bell Ville  hace 

saber que en autos caratulados PEDANO ENZO 

FABIAN-CONCURSO PREVENTIVO EXPTE 

6758544 el Cr. HECTOR GUILLERMO PROIE-

TTI Mat nº 10.5374.4 aceptó el cargo de Sindico 

el 18.12.17 fijó domic. proc. en Pio Angulo nº 255 

de Bell Ville, atención de Lunes a Viernes de 

08:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00.

5 días - Nº 135347 - $ 290 - 06/02/2018 - BOE

EDICTO: Juzg. 1° Inst. y 13° Nom. Civil y Com 

(Conc. y Soc. N°1), Cdad de Cba, en los autos 

“GÓMEZ PABLO DAVID – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO – Expte. 6138143, ex 

2857499/36”, Sec. Olmos, por Sent. N° 616 del 

22/11/2017 se resolvió: Declarar concluido el 

concurso preventivo de Pablo David Gómez, 

DNI 23.897.701; ratificar la continuidad de la 

intervención de la sindicatura con las previsio-

nes y salvedades señaladas (de la sent. 396 del 

18/08/2017) y ordenar el cese de los efectos per-

sonales y de las limitaciones patrimoniales de 

los art. 15 y 16 LCQ, con la excepción relativa a 

la inhibición general de bienes del deudor, como 

así en relación a todo acto de disposición so-

bre cualquier bien integrativo del activo del deu-

dor como de los que excedan la administración 

ordinaria respecto del cual deberá requerirse 

autorización judicial, hasta el cumplimiento del 

acuerdo preventivo homologado. Fdo: Carlos 

Tale: Juez

1 día - Nº 136151 - $ 235 - 02/02/2018 - BOE

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

Alfredo Uribe Echevarría. Autos: MORENO, MA-

RINA JUDITH DEL VALLE - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE, Expte. 6566207, mediante Sentencia 

N°532  del seis de diciembre de dos mil dieci-

siete, se declaró en estado de quiebra a la Sra. 

MARINA JUDITH DEL VALLE MORENO,   DNI 

16.838.748, CUIT 27-16838748-80, con domicilio 

real denunciado en calle Arellano Nº94 Planta 

Alta Barrio Alta Córdoba y domicilio fiscal en 

calle 9 de julio Nº347, ambos 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 autos. Ha-

cer saber a los acreedores que deberán requerir 

la verificación de sus acreencias, hasta el día 7 

de marzo de 2018, debiendo acompañar la do-

cumentación respectiva. Fíjase como fecha para 

que Síndico presente el Informe individual el día 

10 de mayo de 2018.- Of.: 27/12/2017.- 

3 días - Nº 135568 - $ 806,61 - 05/02/2018 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. 

y Soc. Nro. 4) de Cba., en autos: “MADERAS 

CORDOBA S.R.L.– QUIEBRA INDIRECTA” 

(Expte. 6180739) se resolvió por Sentencia N° 

117, del 19/12/17: I) Declarar en estado de quie-

bra a “MADERAS CÓRDOBA S.R.L.” CUIT 30-

69424131-6, inscripta en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad de Córdoba, Protocolo 

de Contratos y Disoluciones, bajo el N° 1940, 

folio 6941, Tomo 28 del 04/11/97, con sede en 

Av. Don Bosco N° 4978 de esta ciudad de Cór-

doba. Prohibir a la fallida hacer pagos de cual-

quier naturaleza, haciéndose saber a terceros 

que los perciban que los mismos serán inefica-

ces de pleno derecho, asimismo prohíbase a los 

terceros efectuar pagos a la fallida, los que de-

berán consignarse judicialmente en los presen-

tes obrados. Intimar a la fallida y a los terceros 

que posean bienes de la misma, para que en 

el término de veinticuatro horas los entreguen 

al Síndico. Intimar a la deudora para que, en el 

término de 48 hs., cumplimente los requisitos a 

que alude el art. 86 de la L.C. en lo que resulte 

pertinente. A los fines de que entregue al funcio-

nario concursal los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad, 

otórguese a la deudora un plazo de 24 hs. (art. 

88 inc. 4° id.). Intimar al deudor para que en el 

término de 24 hs. entregue al Síndico los libros 

contables y toda documentación obrante en su 

poder relacionada con su actividad. Establecer 

que los acreedores por causa o título poste-

rior a la presentación en concurso preventivo 

(13/09/2016) materialicen su insinuación en el 

pasivo por vía incidental (art. 280 L.C.Q.), en 

los términos del art. 202 id. Se fijó fecha para la 

presentación del informe general y recálculo de 

créditos el día 12 de abril de 2018. Síndico: Cr. 

Donghi, Maximiliano. Domicilio: Bv. Mitre 517, 11° 

B, Edificio Coral State, Córdoba.  

5 días - Nº 135687 - s/c - 06/02/2018 - BOE

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

Alfredo Uribe Echevarría. Autos: MORENO, MA-

RINA JUDITH DEL VALLE - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE, Expte. 6566207. Se hace saber que 

ha aceptado el cargo de Síndico el Cr. DIAZ, 

HORACIO DANIEL, Mat. 10.06594.9, fijando 

domicilio en calle Ituzaingó N°167, piso 10, Of. 

7, Córdoba. Horario atención: 9,00 a 12,00 hs. y 

17,00 a 19,30 hs.. Of.:30/12 /17.-

5 días - Nº 135778 - s/c - 07/02/2018 - BOE

CÓRDOBA. El Juzgado de 1ª Instancia en lo 

Civil y Comercial 13ª Nominación, Soc. y con-

cursos N 1- Sec., sito en Palacio de Tribunales I, 

Planta Baja, Pasillo Central, Ciudad de Córdoba, 

hace saber que en los autos “Integral Calzadis-

ta S.A. – Gran Concurso Preventivo” Expte. N 

6863916, mediante Sentencia Nº 697 de fecha 

22.12.2017, se ha dispuesto: I) Declarar la aper-

tura del Concurso Preventivo de “INTEGRAL 

CALZADISTA S.A.”, constituida el 2/02/2015 

inscripta en el Registro Pu´blico de Comercio 

– Protocolo de Contratos y Disoluciones, Re-

solucio´n 1997/2015 – B – bajo la matri´cula No 

14.612 – A. con domicilio y sede social en calle 

Los Andes No 1, Esq. Bajada Alvear No 1782, 

Barrio Independencia, de la Ciudad de Co´rdo-

ba, encuadrado en la Categori´a de “Gran Con-

curso” (…)  XII) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores debera´n presentar los pedidos 
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de verificacio´n y ti´tulos pertinentes ante la 

Sindicatura, el di´a 29.03.2018. (…) Fdo. Carlos 

Tale. Juez. Los acreedores deberán presentar 

sus verificaciones ante el Estudio Contable de 

los Cres. Barbero, Livio Santiago, Morero Daniel 

Helder y Vogliotti Roberto Eugenio con domici-

lio en Coronel Olmedo 51, ciudad de Córdoba, 

tel. 03564420636- 3564470577- 3564666154 - 

03546427058 – 0351 4245796.

5 días - Nº 137276 - $ 3286,20 - 08/02/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

VILLA MARÍA. La señora Juez de Primera Ins-

tancia, Tercera Nom. en lo Civil,  Comercial y de 

Familia de la ciudad de Villa María, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de la causante 

ANA MARÍA DIEZ para que plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación, bajo apercibimiento 

de ley, en autos caratulados “DIEZ, ANA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte nº 

6416882. Secretaria nº 6. Oficina, febrero de 

2018.-

1 día - Nº 136773 - $ 83,86 - 02/02/2018 - BOE

Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

de 32º Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

autos caratulados “BIANCHI NIDIA MARIA y/o 

NIDIA MARIA BIANCHI DE CAPUCCINO - De-

claratoria de Herederos” Expte. Nº 6232130 se 

ordena publicar edicto rectificatorio de  publica-

ción nº107646  de fecha 05/07/2017, en la misma 

se omitió consignar todas las versiones del nom-

bre del causante, siendo Bianchi Nidia Maria  y/o 

Nidia Maria Bianchi de Capuccino. Córdoba 4 de 

Diciembre de 2017. Fdo:  Garcia de Soler Elvira 

Delia - Secretario- 

1 día - Nº 137101 - $ 225,88 - 02/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43 Nom. en lo civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de SOSA VIOLETA 

SARA en autos caratulados SOSA VIOLETA 

SARA - Declaratoria de Herederos - EXPTE. 

Nº 6802077, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba.27/12/2017. LIKSENBERG, Mariana Andrea 

Jueza - ROMERO, Maria Alejandra Secretaria.-

1 día - Nº 137219 - $ 252,16 - 02/02/2018 - BOE

Laboulaye. El Sr. Juez de 1º Instancia y Única 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Laboulaye,  Cítese y 

emplácese a herederos, acreedores y quienes 

se consideran con derecho a la herencia de Ri-

cardo Juan MORETTO, en autos caratulados: 

“MORETTO RICARDO JUAN  S/ DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS “ Expte. Nº 6759182– 

Cuerpo 1  - Año 2017, para que en el término de 

treinta (30) días a contar desde  la  publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación.- Laboulaye,   

de 26/12/2017.- Fdo: Dr. TORRES JORGE DA-

VID- Juez; Dra. Karina Giordanino –Secretario.- 

1 día - Nº 137240 - $ 322,88 - 02/02/2018 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y 1º Nomi-

nación en lo Civil, Comercial a cargo del  Dr. 

LAFERRIERE, Guillermo César, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de BA-

RRERA, PABLO DANIEL, DNI: 33.832.342, en 

autos caratulados BARRERA, PABLO DANIEL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS -  Expte. 

Nº 6723256, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Diciembre 

de 2017 Fdo. Dr. LAFERRIERE, Guillermo César 

(Juez De 1ra. Instancia) y Dr. MAINA, Nicolás 

(Secretario Letrado)”

1 día - Nº 137256 - $ 333,80 - 02/02/2018 - BOE

Laboulaye. El señor Juez del 1º Instancia  y Úni-

ca Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de SALVAY Luis Ángel 

– en autos caratulados SALVAY LUIS ÁNGEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expe-

diente Nº 6884426 del 2017. Para que en el tér-

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Laboulaye 29/12/2017. Fdo: Dr. Jorge D. Torres: 

Juez. Dra. Karina Giordanino Secretaria.-

1 día - Nº 137267 - $ 299,48 - 02/02/2018 - BOE

EDICTO: El Juzg. Civ.Com. y Conc. de 1° Inst. 

2° Nom.  de la ciudad de Villa Dolores, Sec. Nº 

4, Dra. Maria Victoria Castellano, en autos “DO-

MINGUEZ, CRISÓLOGO CÉSAR – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, (Expte. Nº 3366029) 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante (Crisólogo César Domínguez) para 

que el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho.- Oficina, 21 de febrero de 2017.-

Fdo: Dra. Silvana de las Mercedes Aguirre de 

Castillo- Pro secretaria letrada

1 día - Nº 89253 - $ 88,24 - 02/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. Y Fami-

lia de 2da Nom.  Sec. 3 Carlos Paz- CBA (Ex. 

Sec. 1)-, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores de PADILLA ISABEL en autos caratula-

dos: PADILLA, ISABEL -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N° 3401263 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

5/12/2017. Fdo.: Juez: Rodriguez, Viviana - Sec: 

Boscatto, Mario Gregorio.

5 días - Nº 134128 - $ 425 - 07/02/2018 - BOE

RIO CUARTO  La Sra. Juez de Primera Inst. y 

Primera Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y quienes se con-

sideren con derecho a la herencia de Oscar 

Domingo ODDI (D.N.I. M. 10.170.023) en autos 

caratulados “ODDI OSCAR DOMINGO – DEC. 

DE HEREDEROS” (Expte 6514940), para que 

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

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación.  Río Cuarto, 31/10/2017. Fdo. José A. 

Peralta, Juez; M. Laura Luque Videla, Secretaria. 

1 día - Nº 135501 - $ 92,02 - 02/02/2018 - BOE

MORTEROS:El Señor Juez de 1· Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

Sr.Franco Jacinto German o  Jacinto Jerman, en 

autos “FRANCO JACINTO GERMAN O JACIN-

TO JERMAN-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” y a los que se concideren con derecho a la 

sucesion por el termino de treinta dias a partir de 

la ultima fecha de publicación, a comparecer a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Morteros:22/12/2017-Almada 

Marcela Rita -Prosecretaria Letrada- Delfino Ale-

jandrina Lía -Juez.-

1 día - Nº 135623 - $ 260 - 02/02/2018 - BOE

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

Comercial de la Ciudad de San Francisco, por 

Secretaría Nº 4, dispuso CITAR, LLAMAR y 

EMPLAZAR a herederos y acreedores de Juan 

Andrés Perlo y Jesús Olga Ríos, para que en el 

término de 20 días desde la última publicación, 

comparezcan a tomar participación en los autos 

caratulados “PERLO, JUAN ANDRÉS – RÍOS, 

JESÚS OLGA – Dec. de Herederos”, que se tra-

mitan por ante este Tribunal, bajo apercibimien-

tos de ley

5 días - Nº 136523 - $ 416 - 07/02/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. de 40º Nom., 
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de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

“GIARDIELLO, EDMUNDO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte N° 6194061”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causantes: GIARDIELLO o GIARDELLO, 

EDMUNDO, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. FDO: 

GARRIDO, Karina Alberta (Prosecretario/a Le-

trado) - MAYDA Alberto Julio (Juez). Córdoba, 

22/11/2017.

1 día - Nº 136861 - $ 112,57 - 02/02/2018 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia Primera No-

minación en lo Civil, Comercial y  Conciliación 

de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría Civil,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante Sr. Gumercindo Rineo VER-

DELLI,  para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.) en autos “VERDE-

LLI GUMERCINDO RINEO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6799343). Fdo. Dr. 

José María TONELLI,  Juez - Dra. María José 

GUTIERREZ BUSTAMANTE, Secretaria. Mar-

cos Juárez, 21/12/2017.

1 día - Nº 136901 - $ 160,42 - 02/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40° Nom Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

ALBORNOZ VICTOR BENITO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS. Expte. 6752452. Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, para que dentro de treinta días 

siguientes al de la 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. modif. Ley 

9.135). Córdoba, 20/12/2017.” Fdo: Maida Alberto 

Julio- Juez .

5 días - Nº 136918 - $ 582,65 - 06/02/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ARBELO, EDUARDO 

GEREMIAS en autos caratulados ARBELO, 

EDUARDO GEREMIAS – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6052966 para que dentro de 

los veintes días siguientes al de la  última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 11/11/2015. Juez: Vi-

llagra de Vidal Raquel -  Sec: Licari De Ledesma, 

Clara P.

5 días - Nº 137013 - $ 483,65 - 07/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de: ESTELA DEL VALLE LEGUIZA-

MON, DNI. Nº: 16.856.883, en autos caratulados: 

“”LEGUIZAMON, ESTELA DEL VALLE / Decla-

ratoria de Herederos”, (Expte. Nº 6662258)”, y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de 30 días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 06/12/2017. Fdo.: CORDEIRO, 

Clara María (Juez) - HOLZWARTH, Ana Caroli-

na (Secretaria).-

1 día - Nº 137054 - $ 118,84 - 02/02/2018 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER El Señor 

Juez de 1º Instancia y única Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de 

Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos , 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Pedro MA-

NISCOTTI       en autos caratulados “MANISCO-

TTI PEDRO    –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – ( Expte SAC 3588314  ) “ 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 

apercibimiento de ley ( Art. 2340 del Cód. Civ. Y 

Com. ) Estese a la intervención del Sr. Fiscal de 

Instrucción a fs. 21 de autos .Notifíquese .Co-

rral de Bustos 08/11/2017    Fdo. Dr. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ JUEZ 1 º INSTANCIA . DRA. 

CLAUDIA S. CORVALAN PROSECRETARIA 

LETRADA .

1 día - Nº 137110 - $ 199,69 - 02/02/2018 - BOE

CITACIONES

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

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 19/09/14. 

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Eustaquio Frontera 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 (cfme. 

art. 4 de la 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: Jose A. Peralta, Juez- Gabriela 

Cuesta, Prosec.

5 días - Nº 137242 - $ 1507,80 - 08/02/2018 - BOE

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

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 21/09/2016. 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de VEGA SOSA CIRILO 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 (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley. Notifíquese. Fdo: Jose A. Peralta, 

juez- Anabella Marchesi, prosecretaria.

5 días - Nº 137243 - $ 1565 - 08/02/2018 - BOE

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

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 17/05/2016. 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de LADY AMALIA MANE-

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

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley. Notifíquese.-. Fdo: Jose 

A. Peralta, juez- Gisela Bergia, prosecretaria.

5 días - Nº 137245 - $ 1572,80 - 08/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Heredia Da-

niel Alejandro que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/

Sucesion indivisa de Heredia Daniel Alejandro - 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6589198, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $ 11.240,12

5 días - Nº 137278 - $ 2181,20 - 08/02/2018 - BOE

EDICTO: Orden Juez Civil y Com. de 51° Nom. en 

autos ‘EXPEDIENTE: 6189709 - RODAS, Rodol-

fo Nestor - AUSENCIA CON PRESUNCION DE 

FALLECIMIENTO. Córdoba, diecinueve (19) de 

diciembre de 2016. Agréguese. Por acreditado el 

vínculo denunciado. Proveyendo al escrito inicial: 

Téngase a las comparecientes por presentadas, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Por iniciada demanda de “declaración de ausen-
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cia con presunción de fallecimiento”, en los térmi-

nos del art. 85 del C.C.C.N.. Cítese al presunto 

ausente, RODAS, Rodolfo Néstor D.N.I. 7978467 

por edictos, que deberán publicarse una vez por 

mes durante seis meses en el Boletín Oficial y 

en un diario de mayor circulación. Dése inter-

vención, como Defensor Especial a la Asesoría 

Letrada que por turno corresponda. Agréguese 

la documental acompañada y téngase presente 

la demás prueba ofrecida para su oportunidad. 

A los fines del nombramiento de curador provi-

sorio denuncie la existencia de bienes de titula-

ridad del presunto ausente.Notifíquese.- Fdo: Dr. 

Massano, Gustavo Andrés.Juez,.dra.Ledesma, 

Viviana Graciela,Secretario .

6 días - Nº 111855 - $ 1441,50 - 02/02/2018 - BOE

En los autos caratulados “Municipalidad de Al-

tos de Chipión c/ Sucesores de Reyes Ludueña, 

Jose - Ejecutivo Fiscal - Expte. nº 2109299 - Of 

única de Ejecución Fiscal - San Francisco” se 

ha dictado la siguiente resolución: SAN FRAN-

CISCO, 14/09/2017.-Atetno lo informado por el 

Registro Nacional de las Personas,respecto del 

fallecimiento del demandado, y lo ordenad por el 

art.97 CPCC, suspéndase la presente causa y 

póngase en conocimiento de los herederos del 

causante  a cuyo fin cítese y emplácese a los 

mismos para que comparezcan a estar a dere-

cho en el plazo de veinte diez días, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y para que dentro de los 

tres días de vencido el plazo anterior opongan 

excepciones al progreso de la acción, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución, y eva-

cúen el traslado corrido  a fs.107 (intervención 

voluntaria de tercero), bajo apercibimiento de 

ley,  a cuyo fin publíquense edictos en los térmi-

nos del art. 165 CPCC. Recaratúlese la causa y 

déjese constancia en el SAC. Notifíquese. Fdo. 

Dr. Viramonte - Juez; Dra. Fasano de Gonzalez - 

Prosecretaria.- Causante Jose Reyes Ludueña.-

5 días - Nº 135094 - $ 1233,65 - 07/02/2018 - BOE

EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA NO-

MINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA, GA-

BRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA A CAR-

GO DE CAROLA INES NEGRETTI DE KUNZ, 

ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN 

LOS AUTOS CARATULADOS: “GUTIERREZ 

BUTRON, NAVIL OSCAR C/ ORMEÑO, LAURA 

EVANGELINA -  DIVORCIO VINCULAR - CON-

TENCIOSO” EXPTE. 3509909 A FIN DE CITAR 

Y EMPLAZAR A LA SRA. LAURA EVANGELINA 

ORMEÑO PARA QUE EN EL PLAZO DE VEIN-

TE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO 

Y ADHIERA A LO MANIFESTADO, O PRESEN-

TE UNA NUEVA PROPUESTA EN LOS TER-

MINOS DEL ART. 95 DE LA LEY 10.305, DE-

BIENDO ACOMPAÑAR -EN SU CASO- TODOS 

LOS ELEMENTOS EN QUE SE FUNDE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. FDO.: GABRIEL 

EUGENIO TAVIP- JUEZ- CAROLA INES NE-

GRETTI DE KUNZ- SECRETARIA.  OF. 21 DE 

DICIEMBRE DE 2017.-

5 días - Nº 135169 - $ 738,20 - 05/02/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos MASTRANGULO 

Jose Luis c/ AMADO Juan Alfredo – ORDINA-

RIO - ESCRITURACIÓN” (Expte. Nº 6209590)  

cita y emplaza a los herederos de Juan Alfredo 

Amado, DNI: 6.500.976, a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cba, 10/11/2017. Juez: 

Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosec.: DE 

ARTEAGA, Juan José

5 días - Nº 135266 - $ 415,55 - 06/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 8va. Nom. en lo Civ. 

y Com. de Córdoba, en autos Espinedo Carlos 

A. c/ Alanís Martha Cristina y otro - P.V.E.- otros 

títulos (Expte. hoy nº 4135681, ex expediente nº. 

658872/36, cita y emplaza a los herederos del 

Sr. Mario Oscar Mangiante para que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, en los 

presentes autos, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. Rubiolo Fernando (Juez). Evangelina 

Suárez (Prosecretaria)”. Córdoba,  21 de diciem-

bre de 2017

5 días - Nº 137011 - $ 610,70 - 07/02/2018 - BOE

JUZGADO 1A INST CIV Y COM 9A NOM en 

autos MARTINEZ, JESUS Y OTRO C/ GIGE-

NA, NELSON HUGO Y OTRO - ORDINARIO 

- DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RES-

PONS. EXTRACONTRACTUAL - EXPEDIEN-

TE: 5890118, cita y emplaza a los Sucesores de 

los Sres. Teodora de Mercedes Torres y Nelson 

Hugo Gigena, para que en el término de veinte 

(20) días, a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Sin perjuicio de la citación directa a los 

herederos si conociere y previa denuncia en au-

tos. CORDOBA, 24/10/2017. FALCO, Guillermo 

Edmundo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - NASIF 

de CORDOBA, Laura Soledad PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 137012 - $ 637,10 - 07/02/2018 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Uni-

ca Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la 

Ciudad de Laboulaye (Cba,), Sec. Dra. Karina 

Giordanino, en autos Caratulados: “Asoc Mutual 

para Prof Tec y Pers Sup de la Adm Pbca Nac 

Prov y Munic de la Pvcia de Cba c/ Rodriguez, 

Juan Enrique - Ejecutivo” Expte N° 6457949 cita 

y emplaza a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días al demandado Juan En-

rique RODRIGUEZ, bajo apercibimiento de ley, 

citándolo de remate para que el término de tres 

días posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar a llevar adelante la ejecución. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. LABOULAYE, 28/11/2017.- Fdo. Dr. 

Torres, Jorge David Juez 1ra. Instancia – Dra. 

Giordanino, Karina Silvia Secretaria Juzgado 

1ra. Instancia.-

5 días - Nº 137037 - $ 1047,95 - 08/02/2018 - 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/ GUZMAN MANUEL ANTONIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5841815”, CITA A: GUZMAN MANUEL 

ANTONIO, D.N.I. 24015079, 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 125978 - $ 888,05 - 05/02/2018 - 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/ RUIZ ADRIAN DEL VALLE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5845181”, CITA A: RUIZ ADRIAN DEL VALLE, 

D.N.I. 27545463, 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 
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Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125981 - $ 893,45 - 05/02/2018 - 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/ VALLE ALEJANDRO MARCELO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5863747”, CITA A: VALLE ALEJANDRO 

MARCELO, D.N.I. 14838967, 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 125982 - $ 893,45 - 05/02/2018 - 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/ ROCA JORGE ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5863785”, CITA A: ROCA JORGE ALBERTO, 

D.N.I. 28849001, 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 125983 - $ 879,95 - 05/02/2018 - 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/ TAPIA AGUILAR PEDRO REYNALDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875483”, CITA A: TAPIA AGUILAR PE-

DRO REYNALDO, D.N.I. 14409307, de confor-

midad 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 125984 - $ 906,95 - 05/02/2018 - 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/ SANTINI OSCAR – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5875487”, CITA 

A: SANTINI OSCAR, D.N.I. 13152829, 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 125985 - $ 866,45 - 05/02/2018 - 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/ SANTINI - MALONE LUCAS LUCIANO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875505”, CITA A: SANTINI - MALONE 

LUCAS LUCIANO, D.N.I. 28429429, de confor-

midad 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 125987 - $ 912,35 - 05/02/2018 - 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/ LEDESMA JOSE MANUEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875508”, CITA A: LEDESMA JOSE MANUEL, 

D.N.I. 18385530, 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 125988 - $ 882,65 - 05/02/2018 - 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/ TAPIA AGUILAR PEDRO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875546”, CITA A: TAPIA AGUILAR PEDRO, 

D.N.I. 14409307, 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 125989 - $ 882,65 - 05/02/2018 - 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/ ROBLEDO GUILLERMO ARMANDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875548”, CITA A: ROBLEDO GUILLER-

MO ARMANDO, D.N.I. 25011384, de confor-

midad 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 
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Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125991 - $ 904,25 - 05/02/2018 - 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/ FREITES FERNANDO HERNAN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875549”, CITA A: FREITES FERNANDO 

HERNAN, D.N.I. 11975102, 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 125992 - $ 893,45 - 05/02/2018 - 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/ SCHIERANO LUIS ALFREDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875552”, CITA A: SCHIERANO LUIS AL-

FREDO, D.N.I. 20543397, 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 125993 - $ 890,75 - 05/02/2018 - 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/ GAITAN JORGE ESTEBAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875577”, CITA A: GAITAN JORGE ESTEBAN, 

D.N.I. 26814426, 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 125994 - $ 885,35 - 05/02/2018 - 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/ TOLEDO JUAN MANUEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875604”, CITA A: TOLEDO JUAN MANUEL, 

D.N.I. 30660104, 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 125995 - $ 879,95 - 05/02/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr.Juez de 1°Inst y1°Nom 

en lo Civil,Comercial y de Flia de la ciudad de 

Rio Cuarto,Dr.Jose Luis Peralta, Oficina Uni-

ca de Ejecucion Fiscal, en los autos caratula-

dos:6462109 Direccion de Rentas de la Provin-

cia de Cordoba c/Sucesion Indivisa de Lopez 

Luis Augusto-Presentacion Multiple Fiscal- cita 

y emplaza a los herederos y/o representantes 

legales de Luis Augusto Lopez, DNI N°2962216 

en los terminos del art.2 ley 9024, para que en el 

plazo de veinte dias a partir de la ultima publica-

cion, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldia y dentro de los tres dias 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legitimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley.

Fdo. Jose Antonio Peralta, Juez; Bergia Gisela 

Anahi, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 132962 - $ 823,25 - 07/02/2018 - BOE

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

lo Civil,Comercial y de Flia de la ciudad de Rio 

Cuarto,Dra. Mariana Martinez de Alonso, Oficina 

Unica de Ejecucion Fiscal, en los autos caratula-

dos:6435065 Direccion de Rentas de la Provin-

cia de Cordoba c/Sucesion Indivisa de Moretti, 

Nelida Nieve -Presentacion Multiple Fiscal- cita y 

emplaza a los herederos y/o representantes le-

gales de Nelida Nieve Moretti, DNI N°1682093, 

en los terminos del art.2 ley 9024, para que en el 

plazo de veinte dias a partir de la ultima publica-

cion, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldia y dentro de los tres dias 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legitimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley.

Fdo.Mariana Martinez de Alonso, Juez; Bergia 

Gisela Anahi, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 132976 - $ 857 - 07/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUAREZ NESTOR 

EDUARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1574524, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 744- 

Deán Funes 23/11/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUAREZ NESTOR EDUARDO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1574524;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2582.60.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 133304 - $ 631,55 - 02/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ VILLACORTA ENRI-

QUE EDUARDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1422272, domicilio Tribunal: 9 de Ju-

lio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto 

Nº 741- Deán Funes 23/11/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ VILLACORTA ENRIQUE EDUAR-

DO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1422272;Y Consi-

derando; Resuelvo: Regular los honorarios pro-

fesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por 

los trabajos realizados en la etapa de ejecución 

de sentencia en la suma de $ 2582.60.Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto

5 días - Nº 133305 - $ 645,05 - 02/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SOLIS JULIO OS-

CAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1433327, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 749- Deán 

Funes 23/11/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-
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ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SOLIS JULIO OSCAR-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1433327;Y Considerando; Resuelvo: Re-

gular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2582.60.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 133308 - $ 620,75 - 02/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ CIARES ARIEL NOR-

MANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1711250, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 747- 

Deán Funes 23/11/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ CIARES ARIEL NORMANDO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1711250;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2582.60.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 133310 - $ 631,55 - 02/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ ZAPATA JESUS WAL-

DEMAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1760841, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 746- Deán 

Funes 23/11/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

ZAPATA JESUS WALDEMAR-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1760841;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2582.60.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 133313 - $ 631,55 - 02/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ RUEDA FRANCIS-

CO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1774413, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 745- Deán 

Funes 23/11/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

RUEDA FRANCISCO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1774413;Y Considerando; Resuelvo: Re-

gular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2582.60.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 133314 - $ 615,35 - 02/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ CISTERNA ANGEL 

ORLANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1785289, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 748- 

Deán Funes 23/11/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ CISTERNA ANGEL ORLANDO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1785289;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2582.60.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 133315 - $ 634,25 - 02/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/HOYOS CASTILLO 

VICTOR HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2177056, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8775.07.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 133320 - $ 336,81 - 05/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ RIVADENEIRA MARI-

NA DEL VALLE- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2545199, domicilio Tribunal: 9 de Ju-

lio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto 

Nº 740- Deán Funes 23/11/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ RIVADENEIRA MARINA DEL VA-

LLE-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°2545199;Y Consi-

derando; Resuelvo: Regular los honorarios pro-

fesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por 

los trabajos realizados en la etapa de ejecución 

de sentencia en la suma de $ 2582.60.Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia. Fdo: Juez: 

Mercado de Nieto

5 días - Nº 133321 - $ 650,45 - 02/02/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ CAVACO DIEGO AN-

DRES- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1460671, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 739- 

Deán Funes 23/11/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ CAVACO DIEGO ANDRES-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1460671;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2582.60.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 133322 - $ 626,15 - 02/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ALBA JORGE 

NICOLAS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1574543, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133327 - $ 623,45 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ESTEBAN BEN-

JAMIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1717661, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133328 - $ 620,75 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/LEDESMA JOSE 

LUIS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1760819, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-
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cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133329 - $ 622,10 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/SUAREZ JOSE 

GERARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1912398, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

TRES días comparezca 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133330 - $ 622,10 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/CAMPILI MONICA 

GRACIELA- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 2258601, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133331 - $ 630,20 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CORBALAN RAUL 

OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2611856, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ días comparezca 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133334 - $ 622,10 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PONCE DE LEON 

PEDRO EDUARDO DEL VALLE- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2657429, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133341 - $ 649,10 - 07/02/2018 - BOE

El Señor Juez Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Faltas, Dr. Alberto Luis 

Larghi, en los autos caratulados: “Expte 2074629 

– Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SOSA, PATRICIA SOLEDAD 

– Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan 

ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del autori-

zante, ha dictado la siguiente resolución: “ARRO-

YITO, 05/10/2017. Atento lo manifestado por la 

actora, la constancia de fs. 5 y lo ordenado por 

el art. 152 del CPCC, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y para que en el plazo de tres días 

de vencido el anterior oponga excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial de la Provincia.” Fdo.: Dr. Valsagna, Juan 

Pablo, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 135681 - s/c - 07/02/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ 

NORA ELIZABETH S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 5434767, con domicilio del 

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

baja CITA a: GONZALEZ NORA ELIZABETH. De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 136329 - $ 1381,25 - 02/02/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LEON ASMAT 

MARCO ANTONIO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5758968), 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 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 

CUARENTA CENTAVOS ($1741,4), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008205442, 

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. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – 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 136421 - $ 2123,75 - 07/02/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ PLAZA MIGUEL AN-

GEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5648522), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, 

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

esta ciudad de Córdoba y de 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 NOVE-

CIENTOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($2900,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007592617, emitida por la Dirección 
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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. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136423 - $ 2092,40 - 07/02/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RUTTI 

DANIEL OSCAR - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6019853), 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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 

TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($2652,37), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009185089, 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. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136437 - $ 2135,30 - 07/02/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ASIS FRAN-

CO JOSE - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 6019869), 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 dis-

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de DOS MIL SEIS-

CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y 

SIETE CENTAVOS ($2652,37), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009185318, 

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. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – 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 136438 - $ 2132 - 07/02/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GARCIA DA-

RIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

6063064), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, 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 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 8500000009366427, 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. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136439 - $ 2095,70 - 07/02/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TOLEDO 

PABLO JAVIER - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6111284), 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 TRES 

MIL TRESCIENTOS TREINTA CON TREINTA Y 

TRES CENTAVOS ($3330,33), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009487634, 

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. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – 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 136440 - $ 2123,75 - 07/02/2018 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Segunda Nominación, Secretaría N° 

3, Dr. Vanzetti Horacio Enrique  en estos autos 

“Expte. Nro. 1180615 - Fisco de la Provincia c/ 

SUCESORES DE OGGERO, JOSE ATILIO - 

Ejecutivo” que tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “San Francisco, 15 

de noviembre de 2017.- Habiendo acreditado la 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 24
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

parte actora el fallecimiento del demandado Sr. 

José Atilio Oggero (fs. 19 vta.), provéase a lo so-

licitado a fs.23 a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los sucesores del mismo por edictos que se 

publicarán en los diarios “La Voz de San Justo” 

y “Boletín Oficial”, en los términos del art. 165 el 

C. de P. C., para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía.- Cítese de remate a los mis-

mo con las prevenciones de ley, para que dentro 

de los tres días posteriores al de comparendo, 

opongan legítimas excepciones, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en su 

contra.- Notifíquese.” Fdo.: Dr. Horacio Enrique 

Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rossetti de Parussa, 

Secretaria.

5 días - Nº 136750 - $ 1523,15 - 02/02/2018 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Segunda Nominación, Secretaría N° 

3, Dr. Vanzetti Horacio Enrique  en estos autos 

“Expte. Nro. 1900489- Fisco de la Provincia de 

Córdoba c/ SOCIEDAD ANONIMA DOMINGA B. 

DE MARCONETTI COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

FINANCIERA, AGROPECUARIA E INMOBILIA-

RIA - Ejecutivo” que tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCIS-

CO, 15 de noviembre de 2017.- Agréguense la 

cedula de notificación sin diligenciar acompaña-

da.- Téngase presente lo manifestado.- Cítese 

y emplácese al demandado por edictos que se 

publicaran en el “Boletín Oficial”, en los términos 

del artículo 4 de la Ley 9024 modificada por la 

Ley 10117, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía.- Cítese de remate a los de-

mandados con las prevenciones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al de compa-

rendo oponga legítimas excepciones, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.-Notifí-

quese.” Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. 

Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días - Nº 136752 - $ 1531,40 - 02/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Guzman Al-

fonso Carlos, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ Guzman Alfonso Carlos- Presentacion Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 6866011, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez 

Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. Monto $22.851,95

5 días - Nº 136831 - $ 1010 - 07/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Suspichiatti 

Francisco, que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Suspichiatti Francisco- Presentacion Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 6866015, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez 

Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. Monto $14.035,66 

5 días - Nº 136832 - $ 1014,95 - 07/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Gosso Jose 

Antonio, que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Gos-

so Jose Antonio - Presentacion Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6866013, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina. Monto $35.060,02 

5 días - Nº 136833 - $ 1003,40 - 07/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Carrara Juan 

Ernesto , que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Carrara Juan Ernesto - Presentacion Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 6866007, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez 

Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. Monto $28.895,64

5 días - Nº 136834 - $ 1010 - 07/02/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

Gencarelli, Camilo Nahue - Presentación. Múl-

tiple Fiscal – Expte 4859513, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a Camilo Nahue Gencarelli, en virtud de lo dis-

puesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de 

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 137019 - $ 887,90 - 08/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Prados Eu-

genio Fortunato, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/Sucesion indivisa de Prados Eugenio Fortu-

nato - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6495253, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $11.248,38

5 días - Nº 137025 - $ 1054,55 - 07/02/2018 - BOE

El Señor Juez Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Faltas, Dr. Alberto Luis 

Larghi, en los autos caratulados: “Expte 1476194 

– Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ GIGENA, MARÍA – Presen-

tación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el 

Juzgado de Arroyito, a cargo del autorizante, 

ha dictado la siguiente resolución: “ARROYITO, 

27/10/2017.Atento lo manifestado por la actora 

las constancias de autos y lo ordenado por el 
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art. 152 del CPCC, cítese y emplácese a la de-

mandada, Sra. María Gigena, para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y para que en el plazo de 

tres días de vencido el anterior oponga excep-

ciones legítimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial de la Provincia.” Fdo.: Dr. Lar-

ghi, Alberto Luis, Juez. Dr. Valsagna, Juan Pablo, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 137094 - $ 2068,95 - 07/02/2018 - BOE

USUCAPIONES

Juzg. Civ.  y Com. de 1° Inst y 1° Nom. Sec N° 1 

(Alvear N° 635 - Rio Cuarto). En los autos: “Exp-

te. N° 2292394 - ZALAZAR, RICARDO ABUN-

DIO - USUCAPION” se ha dictado la siguiente 

resolución: (...). Téngase por presentado el Dr. 

Juan Fernando Scodelari, por parte, en el ca-

rácter invocado, en mérito del poder invocado, 

y con domicilio constituido. Téngase por iniciada 

la presente demanda de usucapión en contra de 

los Sres. Livio Sebastián Maglione, Mercedes 

Carolina Maglione y Maria Eugenia Maglione y/o 

de quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se pretende usucapir de 18 has. 

7621 mts2 ubicado en el lugar denominado Los 

Pozos, Pedanía San Bartolomé, Departamento 

Río Cuarto, cuya descripción obra en autos, ins-

cripto en el Dominio Folio 2936, año 1994. Im-

prímase trámite de juicio ordinario. Cítese y em-

plácese a los demandados y a todos los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble, por 

medio de edictos, que deberán publicarse en el 

Boletín Oficial y en el diario Puntal (art. 783 del 

CPCC). De igual modo, cítese a los colindantes 

denunciados, Sres. Rosa Marina Reginato de 

Moyano, Víctor Martin Moyano, Roberto Harari 

y Segundo Toribio Ponce de León; a la Provincia 

de Córdoba y a la Comuna de Las Albahacas y, 

por último, al Sr. Livio Oscar Maglione y a la Sra. 

Eufrasia Serravalle, como titulares de graváme-

nes, en su acreditado carácter de usufructua-

rios, conforme surge del informe expedido por 

el Registro General de la Provincia de Córdoba. 

Todos los recién nombrados serán citados para 

que comparezcan a estar a derecho, dentro del 

término de veinte días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de edictos, que será de 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, bajo los apercibimientos 

de ley. (...).Notifíquese. Fdo: PERALTA, José A. 

- JUEZ. RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial J.- SE-

CRETARIO.”

10 días - Nº 130832 - s/c - 15/02/2018 - BOE

EDICTO: EL Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civil 

y Com. de la ciudad de Córdoba, Sec. del Dr. 

Nicolás Maina, en autos: “ARAYA, RAUL DEL 

VALLE – USUCAPION – MEDIDAS PPREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIEN-

TE Nº 5059232 -, ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba 10/05/2017. “…Admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho  al inmueble para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad de 

terceros interesados a la Provincia a la Munici-

palidad y a los Colindantes: Carlos AGUIRRE; 

Hugo Cesar GARCIA; Osvaldo MONDINO; Wal-

dino Antonio MONDINO; Mariano Tristán RIOS 

y Severo Tristán SOLIS, Jorge Antonio SOLIS; 

Miguel Angel Pío SOLIS, María Esperanza SO-

LIS; Marta Ignacia SOLIS y Ramona Gregoria 

SOLIS, para que en idéntico término, compa-

rezcan haciendo saber que su incomparecencia  

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos…” El inmueble a usucapir, según pla-

no de mensura confeccionado por el Ing. Agrim. 

Héctor S. Sasia, aprobado por la Dirección Gral. 

de Catastro de la Provincia  en Expediente Prov. 

0033-28472/2007, el 6 de Marzo de 2008, se en-

cuentra ubicado en la Zona rural de la Pedanía 

Remedios, Departamento Río Primero de esta 

Provincia de Córdoba, que se designa como: 

PARCELA 2113-4170, que tiene las siguientes 

medidas, superficie y límites: Al Norte, partiendo 

del punto A, con rumbo Este  ángulo interno de 

91º 55’ 00’’ y un a distancia de doscientos un 

metros cuarenta y ocho centímetros se llega al 

punto B (línea A-B); Al Este, partiendo del punto 

B con rumbo Sud ángulo interno de 88º 29’ 00’’ 

y una distancia de cuatrocientos setenta y cinco 

metros cuarenta y ocho centímetros, se llega al 

punto C (línea B-C); Al Sud, partiendo del punto 

C con rumbo Oeste ángulo interno de 88º 37’ 40’’ 

y una distancia de doscientos cuatro metros se-

tenta y seis centímetros, se llega al punto D (lí-

nea C-D); y Al Oeste, partiendo del punto D con 

rumbo Norte ángulo interno de 90º 55’ 40’’ y una 

distancia de doscientos seis metros cincuenta 

ay cinco centímetros, se llega al punto E (línea 

D-E) y partiendo del punto E, con rumbo Norte 

ángulo interno de 180º 02’ 40’’ y una distancia de 

doscientos cuarenta metros setenta y un centí-

metros se llega al punto A (línea E-A), que cie-

rra el polígono: Lo que hace una superficie total 

de NUEVE HECTAREAS MIL OCHOCIENTOS 

TEINTA Y SEIS  METROS CUADRADOS, que 

linda: al Norte,  Carlos Aguirre; Al Este,  posesión 

de Hugo García; Al Sud, posesión de Osvaldo y 

Waldino Antonio Mondino y Al Oeste, posesión 

de Mariano Ríos y en parte con posesión de Se-

vero Trisan Solis. Fdo. Dr. Guillermo Cesar LA-

FERRIERE, Juez de 1ª Instancia.

10 días - Nº 131636 - s/c - 05/02/2018 - BOE

EDICTO: El Sr, Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. 

y Com. de Cba. Cap., en atuso: “CHAVERO, 

HELIO HORACIO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – EX-

PEDIENTE Nº 4902011, ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 22/09/2017. “…Téngase 

presente lo manifestado en relación a que el 

inmueble a usucapir no se encuentra circuns-

cripto a ejido Municipal alguno. Proveyendo a fs. 

223: Admítase  la demanda de usucapión, la que 

se tramitará como juicio ordinario. Cítese como 

demandados a los Sres. Felicita o Felicitas del 

Corazón de Jesús URAN de VACA, Leovigildo 

Marcelino VACA, Secundina Abigaíl del Carmen 

VACA y Nicanor Belindo VACA o sus sucesores, 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en un diario autorizado donde se ubica 

el inmueble por diez veces y a intervalos regula-

res dentro de un periodo de treinta días. Cítese 

en calidad de terceros interesados a la Provincia 

y a los colindantes: Suc. de Bernandino Antolín 

VACA, Suc. de Carmen José Americano ARAYA 

, Suc. de Santiago Segundo CANELLO y Suc. de 

María Justa ARAYA, para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su in-

comparencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios  

que constan en autos. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideran con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en la 

forma indicada ut-supra. Cítese a todos los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

motivo de las presentes actuaciones, para que 

comparezcan y hagan valer sus derechos bajo 

apercibimiento de ley, dentro del plazo de veinte 

días contar desde la última publicación de. Ofí-

ciese al Señor Oficial de Justicia a los fines de 

Colocar el  cartel indicativo (art. 786 del CPCC). 

Atento a la naturaleza de la acción deducida y 

lo dispuesto por el art. 1905 del Código Civil y 

Comercial de la Nación: ofíciese. Hágase saber 

a las partes que en caso de ser pertinente, al 

momento de sentenciar se aplicará el princi-

pio de las cargas dinámicas de la prueba (art. 

1735 Cod. Civ. y Com. Ley 26994)”. El Inmueble 

a usucapir se encuentra ubicado, según plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Agrimen-

sor Juan  C. LLarrull,  aprobado por la Dirección 

Gral. de Catastro el 23 de Febrero de 2011, en 

la Zona Rural de la Pedanía Yegua Muerta, Km. 

691, Departamento Río Primero de esta Provin-
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cia de Córdoba y se  designa como LOTE 2121-

2462, que tiene las siguientes medidas, superfi-

cie y límites:  Al Norte, partiendo del punto A con 

rumbo Nor-Este, ángulo interno de  108º 13’ 29’’ 

y una distancia de ciento once metros cuarenta y 

seis centímetros, se llega al punto B  (lado A-B),   

Al Este partiendo del punto B con rumbo al Sur 

ángulo interno de 71º 57’ 07 y una distancia de 

doscientos dieciocho metros setenta y dos cen-

tímetros, se llega al punto C (lado B-C); Al Sur, 

partiendo del punto C, con rumbo con rumbo 

Sud-Oeste con ángulo interno de 108º 05’ 53’’ 

y una distancia de  ciento doce metros treinta 

centímetros, se llega al punto D (lado C-D); y Al 

Oeste, partiendo del punto D con rumbo  Norte 

ángulo interno de 71º 42’ 31’’ y una distancia de 

doscientos diecinueve metros cinco centímetros, 

se llega al Punto A, que cierra el polígono. Lo que 

hace una superficie de DOS HECTARES TRES 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ME-

TROS SESENTA Y CINCO CENTIMETROS 

CUADRADOS, que linda: al Norte, posesión de 

Bernardo Antolín  Vaca, Parcela 2121-2663; al 

Este, posesión de Bernardo Antolín Vaca, Par-

cela 2121-2663; al Sur,  Ruta Nacional Nº 19 y al 

Oeste, posesión de Carmen José Araya, Parcela 

2121-2861. Fdo. Héctor Enrique LUCERO, Juez 

de 1ª Instancia.

9 días - Nº 131637 - s/c - 05/02/2018 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. 

Civ. y Com.  de Córdoba, Secretaría de la Dra. 

María Soledad Inaudi de Fontana, en autos ca-

ratulados “ROSSO, CONSTANCIO ADELMO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARTO-

RIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE Nº 

6193864, ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 04/10/2017 “…Admítase. la presente de-

manda de usucapión, al que se le dará el trámite 

de Juicio Ordinario. Cítese a los demandados: 

Suc. de María Teresa MELLANO de SANDRIN; 

Suc. Elsa MELLANO de ROMERO, Suc. Elso 

MELLANO; Dante Leonel MELLANO; Omar Lo-

renzo MELLANO; Yolanda Martha MELLANO; 

Angel Orlando PESCE;  José Domingo PESCE; 

Olga Beatriz PESCE y a todas aquellas perso-

nas que se consideren con derecho a los inmue-

bles a usucapir  para que comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

en calidad de terceros interesados a la Provincia 

y a los colindantes actuales: Roberto Arturo CA-

RRARA, Eugenio José CARRARA y Baudilio 

Darío CARRARA,  para que comparezca a estar 

a derecho, haciendo saber que su incomparen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan e autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derecho sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario a determinar, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un periodo de treinta 

días, debiendo exhibirse además en la Munici-

palidad más cercana durante treinta días, con-

forme lo dispuesto por el art. 785 del CPCC. Fi-

jase el plazo de comparendo para todos los 

citados, el de veinte días (arts. 165, 167 del 

CPCC). Líbrese oficio  al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 

del CPCC). Notifíquese con copia de la deman-

da. En cumplimiento del art. 1905 in fine del C.C. 

y C., líbrese oficio al Registro Gral. de la Propie-

dad a los fines de la anotación de la lítis con re-

lación al inmueble que se pretende usucapir. El 

inmueble que se pretende usucapir, según plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Agrimen-

sor Héctor S. Sasia, debidamente aprobado por 

la Dirección General de Catastro en Expediente 

Prov. Nº 0033-097758/2015,  el 09 de Setiembre 

de 2016,, está formado por dos fracciones de 

campo ubicadas en la Zona rural de la Pedanía 

Villamonte, Departamento Río Primero de esta 

Provincia de Córdoba, que se designan como: 

UN LOTE DE TERRENO: ubicado en Pedanía 

Villamonte, Departamento Río Primero, de la 

Provincia de Córdoba, el que se designa como 

LOTE  528012-437336 y mide partiendo del vér-

tice A, con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ y rumbo 

Este (línea A-B) 145 m. 14 cm., lindando al Nor-

te, con Parcela 212-2767 propiedad de Baudilio 

Darío, Roberto Arturo y Eugenio José CARRA-

RA; luego con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ en 

dirección Sur (línea B-C) 313 m. 18 cm., lindan-

do con Parcela propiedad de Constancio Adelmo 

y José Gabino ROSSO, luego con ángulo inter-

no de 90º 00’ 00’’ y rumbo Oeste, (línea C-D) 145 

m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2566 pro-

piedad de Constancio Adelmo y José Gabino 

ROSSO, luego con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ 

con dirección Norte y cerrando la figura (línea 

D-A) 313 m.18 cm., lindando con Parcela 212-

2767, propiedad de Baudilio Darío, Roberto Artu-

ro y Eugenio José CARRARA, encerrando una 

superficie de 4 Ha. 5455 m2. UN LOTE DE TE-

RRENO ubicado en Pedanía Villamonte, Depar-

tamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, 

el que se designa como LOTE 258014 – 438062 

y mide; partiendo del Vértice E con ángulo inter-

no de de 90º 00’ 00’’ y rumbo Este (línea E-F) 

145 m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2767 

propiedad de Baudilio Darío,  Roberto Arturo y 

Eugenio José CARRARA; luego con ángulo in-

terno de 90º 00’ 00’’ en dirección Sur (línea F-G) 

313 m. 18 cm., lindando con Parcela 212-2767 

propiedad de Baudilio Darío, Roberto Arturo y 

Eugeni o José CARRARA, luego con ángulo in-

terno de 90º 00’ 00’’ y rumbo Oeste (línea G-H) 

145 m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2566 

propiedad de Constancio Adelmo y José Gabino 

ROSSO; y finalmente con ángulo interno de 90º 

00’ 00’’ con dirección Norte y cerrando la figura 

(línea H-E- 313 m. 18 cm., lindando con Parcela 

212-2666 propiedad de Constancio Adelmo y 

José Gabino ROSSO; encerrando una superficie 

de   4 Ha. 5455  m2. Las fracciones a usucapir, 

afectan las Matrículas Nros. 1.540.840 y 

1.540.829.  Dese al presente trámite de juicio or-

dinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. II ) Cítese y emplácese a los demanda-

dos: Sucesores de María Teresa MELLANO de 

SANDRÍN; Sucesores de Prospera Elda MELLA-

NO de ROMERO;  Sucesores de Elso  MELLA-

NO; Angel Fidel PESCE, Dante Leonel MELLA-

NO; Omar Lorenzo MELLANO y Yolanda Martha 

MELLANO, para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Notifíquese. III ) Cítese en 

calidad de terceros interesados, a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Río Primero y a 

los colindantes a que se referencia en el punto II: 

Braulio Darío CARRARA, Roberto Arturo CA-

RRARA y Eugenio José CARRARA, para que 

comparezcan en un plazo de tres días, haciendo 

saber que su incomparencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 

a los domicilios que constan en autos. IV ) Para 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble, publí-

quense edictos en el Boletín Oficial por diez ve-

ces y a intervalos regulares en un periodo de 

treinta días. Exhíbanse los edictos en la Munici-

palidad de Río Primero  a cuyo fin ofíciese. Cum-

pliméntese con el Art. 786 del CPCC y colóque-

se a costa de la parte  actora  un cartel indicador 

con las referencias necesarias del juicio en el 

inmueble denunciado debiendo oficiarse al Sr. 

Juez de Paz de Río Primero. Oportunamente 

traslado por diez días. Notifíquese. Fdo. Juan 

Manuel SUELDO, Juez – Justa Gladys QUEVE-

DO de HARRIS, Secretaria. , El inmueble que se 

pretende usucapir, según plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor S. 

Sasia, debidamente aprobado por la Dirección 

General de Catastro en Expediente Prov. Nº 

0033-030015/08,  el 15 de Mayo de 2013, está 

formado por dos fracciones de campo ubicadas 

en la Zona rural de la Pedanía Villamonte, De-

partamento Río Primero de esta Provincia de 

Córdoba, que se designan como: UN LOTE DE 

TERRENO: ubicado en Pedanía Villamonte, De-

partamento Río Primero, de la Provincia de Cór-

doba, el que se designa como LOTE  528012-

437336 y mide partiendo del vértice A, con 

ángulo interno de 90º 00’ 00’’ y rumbo Este (línea 

A-B) 145 m. 14 cm., lindando al Norte, con Par-
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cela 212-2767 propiedad de Baudilio Darío, Ro-

berto Arturo y Eugenio José CARRARA; luego 

con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ en dirección 

Sur (línea B-C) 313 m. 18 cm., lindando con Par-

cela propiedad de Constancio Adelmo y José 

Gabino ROSSO, luego con ángulo interno de 

90º 00’ 00’’ y rumbo Oeste, (línea C-D) 145 m. 14 

cm., lindando con Parcela 212-2566 propiedad 

de Constancio Adelmo y José Gabino ROSSO, 

luego con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ con di-

rección Norte y cerrando la figura (línea D-A) 

313 m.18 cm., lindando con Parcela 212-2767, 

propiedad de Baudilio Darío, Roberto Arturo y 

Eugenio José CARRARA, encerrando una su-

perficie de 4 Ha. 5455 m2. UN LOTE DE TE-

RRENO ubicado en Pedanía Villamonte, Depar-

tamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, 

el que se designa como LOTE 258014 – 438062 

y mide; partiendo del Vértice E con ángulo inter-

no de de 90º 00’ 00’’ y rumbo Este (línea E-F) 

145 m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2767 

propiedad de Baudilio Darío,  Roberto Arturo y 

Eugenio José CARRARA; luego con ángulo in-

terno de 90º 00’ 00’’ en dirección Sur (línea F-G) 

313 m. 18 cm., lindando con Parcela 212-2767 

propiedad de Baudilio Darío, Roberto Arturo y 

Eugeni o José CARRARA, luego con ángulo in-

terno de 90º 00’ 00’’ y rumbo Oeste (línea G-H) 

145 m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2566 

propiedad de Constancio Adelmo y José Gabino 

ROSSO; y finalmente con ángulo interno de 90º 

00’ 00’’ con dirección Norte y cerrando la figura 

(línea H-E- 313 m. 18 cm., lindando con Parcela 

212-2666 propiedad de Constancio Adelmo y 

José Gabino ROSSO; encerrando una superficie 

de   4 Ha. 5455  m2. El inmueble a usucapir afec-

ta el Dominio Nº 17496 – Folio 24001 – Tomo 97 

Año 1975. 

10 días - Nº 131638 - s/c - 05/02/2018 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,  Com. y 

flia de 5° Nom de Rio Cuarto, Dra. Rita Fraire de 

Barbero, Sec nº 9, en autos: “TONELLO, Claudio 

Alberto -usucapion  Medidas preparatorias  para 

usucapión”-“Tonello, Claudio Alberto c/ Velas-

quez, Roberto Antonio -expte. nº 494511, ha or-

denado: tengase por iniciada la presente acción 

declarativa de Usucapión en relación al  Inmue-

ble: sito en calle San Lorenzo N° 2503 de esta 

ciudad de Río Cuarto, que se describe como un 

lote de terreno baldío ubicado en la ciudad de 

Río Cuarto, pedanía y departamento Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, designado como LOTE 19 

de la MANZANA 3 (plano 53313 planilla 79074) 

sobre una mayor extensión formada por el lote 

A y por los lotes B y nº 5, 1 y 6  del barrio Las 

Ferias, afecta la forma de un rectángulo, se ubi-

ca con frente al O, sobre calle pública sin nom-

bre, a los 10,56 mts. al S de calle Tomás Guido y 

mide: 10,54 mts. de frente por 22,94 mts. de fon-

do o sea una superficie total de 241,79 metros 

cuadrados, lindando: al Oeste, calle publica sin 

nombre, al Norte con lote 20, al S con lote 18 y al 

Este con lote 2, todos de igual manzana y plano.  

Empadronado en la D.G. de Rentas en la cuenta 

N° 240517037398 e inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia a la matrícula nº 1.034.284, 

en contra del Sr. ROBERTO ANTONIO VELAZ-

QUEZ DNI 6.644.721 con domicilio en calle Cos-

ta del río Azul 0, Bariloche, Provincia de Río Ne-

gro, a la que se le imprimirá el trámite de juicio 

Ordinario. Cítese al demandado, Sr. Roberto An-

tonio Velazquez para que dentro del término de 

DIEZ (10) comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítese en calidad 

de terceros a los colindantes denunciados, Mirta 

Teresa Segura de Juarez, Liliana Elma Prizzon 

y Juan Carlos Promanzio; Todos los nombrados 

serán citados para que comparezcan a estar a 

derecho y a deducir oposición en su caso, den-

tro del término de diez días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos que será 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, bajo apercibimiento 

legales. Dra. Rita Fraire de Barbero (juez), ante 

mi. Dra. Carina Cecilia Sangroniz (secretaria).-

10 días - Nº 133285 - s/c - 09/02/2018 - BOE

En el Juzgado Civil y Comercial de 1° inst. y 27ª 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a car-

go de la Dra. Agrelo de Martínez, en los autos 

“AGLIETTO, MARIA TERESA – USUCAPlÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PlÓN” (EXPTE. N° 584098/36) se han dictado 

las siguientes resoluciones: AUTO N° 598. Cór-

doba, 25 de Octubre del año dos mil diecisiete. Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

I) Hacer constar que el Código Único de Iden-

tificación Tributaria (CUIT) de la actora, es “…

María Teresa Aglietto, D.N.I. 4.789.638, CUIT: 

27-04789638-5,…”. II) Tomar razón en la Sen-

tencia  Número cuatrocientos cincuenta y tres, 

de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, 

de la presente resolución.-PROTOCOLÍCE-

SE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo. Dr. 

GARZON MOLINA,  Rafael, Juez.- OTRA: AUTO 

N° 720. Córdoba, siete de diciembre de 2017. Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

hacer lugar a la aclaratoria deducida en contra 

de la Sentencia N° 453 de 6/12/16, aclarando, 

por lo tanto, que en el punto 2 de los “VISTOS” 

(página 3, fs. 464) a donde dice “los lotes de te-

rreno números doce, quince y dieciséis, manza-

na veintiuno de Villa Allende Cóndor, ubicada en 

pedanía Calera” debió decir “los lotes de terreno 

números doce, trece, quince y dieciséis, manza-

na veintiuno de Villa Allende Cóndor, ubicada en 

pedanía Calera…”. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo. Dr. FLORES, Francisco Mar-

tín, Juez.-

10 días - Nº 136902 - s/c - 16/02/2018 - BOE

El Juzgado de 1era. Inst y 1era. Nom.Civil y Co-

mercial, de Villa Dolores en autos “CASTELLANI 

MARIA ALEJANDRA Y OTRO – USUCAPION – 

EXPTE. Nº 1181511”  a cargo del Dr. Juan Carlos 

Ligorria, Sec. Nº2 a cargo de la Dra. María Ale-

jandra Larghi de Vilar. Ha resuelto,   SENTENCIA 

NUMERO: 150. VILLA DOLORES, 28/11/2017. 

----Y VISTOS: -----Y CONSIDERANDO:----- RE-

SUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes y en consecuencia 

declarar que los Sres. CASTELLANI, MARÍA 

ALEJANDRA, DNI 30.122.286, argentina, CUIL 

27-30122286-1, de estado civil casada, nacida el 

17/01/1983, de profesión docente y MORENO, 

LEANDRO FEDERICO, DNI 28.246.607, CUIL 

20-28246607-5, argentino, de estado civil ca-

sado, nacido el 31/07/1980, peluquero, ambos 

con domicilio real en calle Roberto J. Noble s/nº 

de Barrio Piedra Pintada, ciudad Villa Dolores, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdo-

ba, son titulares del derecho real de condominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

en partes iguales (50% para cada uno), desde 

el año 2007, en relación al inmueble con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo, designado como lote 24, ubicado en calle 

Roberto J. Noble s/n barrio Piedra Pintada de la 

ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores, De-

partamento San Javier de la Provincia de Córdo-

ba. Descripción del inmueble: Que conforme pla-

no de mensura para usucapión confeccionado 

por el Ing. Civil Gustavo E. Bequis, aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia con fecha 29/11/2010, Expediente Nº 0033-

035157/2008 y anexo, se describe de la siguien-

te forma: “lote de terreno de forma regular, con 

todo lo clavado, plantado, edificado y adherido al 

suelo, designado como lote 24, ubicado en calle 

Roberto J. Noble s/n barrio Piedra Pintada de la 

ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores, De-

partamento San Javier de la Provincia de Córdo-

ba, que según el registro de superficie que surge 

del plano referido, posee una superficie total de 

SEISCIENTOS CINCO METROS CUADRA-

DOS CON TREINTA Y NUEVE DECÍMETROS 

CUADRADOS (605,39 M2). La superficie total 

mensurada consta de las siguientes medidas, 

teniendo en cuenta los puntos demarcados en el 

plano respectivo: desde el vértice A donde con-

curren los lados A-B y D-A, cuyo ángulo interno 

es de 85º 11´13”,  siguiendo en sentido horario,  

el lado A-B materializado por muro cuya longitud 
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es de 15,04 mts. en colindancia con calle Ro-

berto J. Noble, llegando al vértice B. Desde el 

vértice B donde concurren los lados A-B y B-C, 

cuyo ángulo interno es de 94º34´45”, siguiendo 

en sentido horario tenemos el lado B-C materia-

lizado por alambre tejido olímpico, cuya longitud 

es de 40,13 mts. en colindancia con la Parcela: 

02 Lote: A a nombre de Carolina Inés BROCCA 

PEUSSO, llegando al vértice C. Desde el vértice 

C donde concurren los lados B-C y C-D, cuyo 

ángulo interno es de 89º 08´16”, siguiendo en 

sentido horario tenemos el lado C-D materiali-

zado por alambrado de cinco hilos cuya longitud 

es de 14,82 mts. en colindancia con la Parcela: 

06 Lote: 05 a nombre de Vicenta QUINTEROS 

de VILLARREAL, llegando al vértice D. Desde 

el vértice D donde concurren los lados C-D y 

A-D, cuyo ángulo interno es de 91º 05´46”, si-

guiendo en sentido horario tenemos el lado D-A 

lado de 41,11 mts., materializado en parte con 

alambrado de cinco hilos en colindancia con la 

Parcela: 05 Lote: 04 a nombre de María Dolores 

LORENZO y Otros, y el resto materializado con 

muro contiguo de 0,30 mts. de espesor, en co-

lindancia con la Parcela: 03 Lote: 02 a nombre 

de Juan Carlos Luis PRADELLI y Jorge ALE-

GRÍA. Llegando nuevamente al vértice A don-

de se cierra el polígono. LINDEROS: costado 

nor–oeste: c/ parcela 05, lote 04 a nombre de 

Maria Dolores Lorenzo, Alfredo Carlos Lorenzo, 

Clara Florentina Fernández, Manuel José Fer-

nández (Matricula 784.756). Costado nor-este: 

con resto de parcela 03, lote 02 a nombre de 

Juan Carlos Luis Pradelli y Jorge Alegría (mat. 

887.087), costado Este con calle Roberto J. No-

ble. Costado Sur con Carolina Brocca Peusso, 

Parcela 2 lote A (matricula 403.567). Costado 

oeste con Vicenta Quinteros de Villarreal, par-

cela 06 lote 05 (folio 10.463, año 1953). CRO-

QUIS DE UBICACIÓN: Que se representa en 

el plano de ubicación del lote que se pretende 

usucapir dentro de la manzana que lo contie-

ne, que dicha manzana se encuentra delimitada 

por las calles: Roberto J. Noble al Este, Dr. Luis 

Torres de Amaral al Sur, Dolores A. de Funes al 

Norte. Que la ubicación del lote se describe de 

la siguiente manera: su frente sobre calle Ro-

berto J. Noble cuyo ancho de calle oficial es de 

16 m y según mensura 14,35 m en su vértice 

SE dicha calle cambia el ancho según mensura 

hacia el Sur es de 10,10 m. La distancia entre 

el vértice NE la esquina de la calle de Dolores 

A. de Funes y Roberto J. Noble es según título 

35,14 m y según mensura 33,85 m. La distancia 

a esquina desde el vértice SE a la intersección 

de calle Roberto J. Noble y Dr. Torres Amaral es 

según título 184,62 m y según mensura 187,10 

m. En el mismo croquis de ubicación se observa 

que el lote se encuentra ubicado en la manza-

na oficial Nº 06 la cual está delimitada por ca-

lles Torres Amaral, Roberto J. Noble y Dolores 

A. de Funes. La distancia del lote a Ruta Nº 14 

por calle Roberto J. Noble es de 3,00 km. Que 

afecta totalmente la propiedad inscripta a la MA-

TRÍCULA 855.209 a nombre de Guillermo Darío 

Jacobo, empadronada en la Dirección General 

de Rentas con el Nº 2901-0420076/0 y parcial-

mente la propiedad inscripta a la MATRÍCULA 

887.087 a nombre de Juan Carlos Luis Pradelli 

y Jorge Alegría, empadronada en la Dirección 

General de Rentas con el Nº 2901-0820773/4. 

Nomenclatura catastral: DPTO. 29, Pnía. 01, 

Pblo. 26, C: 02, S: 02: MZ: 27, P: 24. b) Disponer 

la publicación de edictos en el Boletín Oficial y 

en el diario “Democracia”, en el modo dispuesto 

por el art. 790 del C. de P.C.-c) Ordenar la can-

celación de las anotaciones de Litis dispuesta 

en los presentes autos por el Tribunal, sobre los 

inmuebles inscriptos en la Matrícula N° 855.209 

a nombre de Guillermo Darío Jacobo, Ante-

cedente dominial: Nº 36683, Fº 44993/1959 y 

Matrícula Nº 887.087 a nombre de Juan Carlos 

Luis Pradelli y Jorge Alegría, Antecedente domi-

nial: Nº 229 Fº 289/1967, a cuyo fin, ofíciese. d) 

Atento a que el inmueble objeto de la presente 

acción afecta parcialmente al inmueble inscripto 

en la MATRÍCULA 887.087 a nombre de Juan 

Carlos Luis Pradelli y Jorge Alegría, empadro-

nada en la Dirección de Rentas con el Nº 2901-

0820773/4, ordenar la anotación preventiva de 

la sentencia en los Registros Públicos de la 

Provincia (art. 789 C.P.C.), a cuyo fin deberá ofi-

ciarse.- e) Atento a que el inmueble objeto de la 

presente acción afecta totalmente la propiedad 

inscripta en la MATRÍCULA 855.209 a nombre 

de Guillermo Darío Jacobo, empadronada en la 

Dirección e Rentas con el Nº 2901-0420076/0, 

ordenar la cancelación correspondiente en 

el Registro General de la Provincia (art. 789 

C.P.C.C.), e inscribir la presente en forma defini-

tiva, a cuyo fin deberá oficiarse. f) Diferir la regu-

lación de los honorarios profesionales de la Dra. 

Sandra Marcela Policastro para cuando exista 

base determinada para ello.- Protocolícese y 

dése copia.-Firmado: Dr. Juan Carlos Ligorria. 

Juez. Villa Dolores,  18de diciembre de 2017. 

Fdo. Maria Alejandra Larghi de Vilar. Secretaria.

10 días - Nº 137044 - s/c - 16/02/2018 - BOE
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