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REMATES

Juzgado Civil. Comercial. Conc. Fam. Ctrl. 

Men. Fal. LasVarillas.Sec.Dr.M.Córdoba Autos: 

“Asociación Mutual y Social del Club Atlético y 

Filodramático Alicia c/ Cayfa S.A. - Ejec.Exp-

te-A-N°576890.Mart.Diego F.Bainotti, M.P.01-

1823, rematará el 21-02-2018, 10:00Hs. en el 

Trib. de la ciudad de Las Varillas, en San Martin 

22. Automotor Dominio GQW 752, Marca Ford, 

Modelo Ranger CS 4x2 F-TRUC 3.0 LD, Tipo 

Pick Up, Motor Internacional Nº C34230874, 

Chasis Ford Nº 8AFER10PX7J092455, Modelo 

Año 2007, en el estado en que se encuentra: 

Condiciones de Venta: Sin Base, dinero de con-

tado, o cheque certificado, con pago del 20% del 

precio, en el acto de subasta, más el 4% arts. 

24/25 Ley 9505, e IVA si corresponde,  Postura 

mínimas $ 1500, mas comisión del martillero; el 

comprador deberá abonar el saldo al aprobarse 

la misma, o consignar aquel, si la misma no se 

hub. Aprob. Transcurrido el plazo de 30 desde su 

realización bajo apercibimiento de abonar int. 

Al 2% mensual. Compra en comisión (Art. 586 

CPC).Martillero.tel 3533-689097. Belgrano184.

Fdo.Sec.Dr: Mauro Córdoba. Of 15/02/2018.- 

3 días - Nº 139067 - $ 1687,80 - 21/02/2018 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. c/ 

SUCESION DE TORTOSA, MARIO JORGE 

s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 45570/2014), el marti-

llero Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará 

el 21/02/2018, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del 

Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, piso 2°, los 

siguientes bienes: 1) Máquina Balanceadora 

de Neumáticos SAMSUNG S-611 WHEEL BA-

LANCER 2) 4 cubiertas MICHELIN 245-70-16; 

3) 4 cubiertas PIRELLI 205-75-16; 4) 4 llantas 

16” para Ford Ranger; 4 llantas marca PACER 

cromadas; 4 llantas de aleación s/ marca visible; 

4 llantas de chapa 14”color negro; 4 llantas para 

Mazda J14x5j DOTM; 4 llantas P/ Mercedes 

(mod. Viejo) 16x7-50; 5) 4 cubiertas YOKOHA-

MA 615/13; 4 cubiertas GOODYEAR 700-14; 4 

cubiertas KHUMO 600-13; 4 cubiertas GOOD-

YEAR 645/13. Dr. Alejandro José Manzanares, 

Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de 

contado al mejor postor. Edic. La Voz del Inte-
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rior. Dr. Gerardo Machado, Secretario, Revisar 

en calle Colombres 1769 Bº San Martín el día 

19/02/18 de 15 a 18 hs. Informes martillero Cima 

T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 139144 - $ 1099,20 - 20/02/2018 - BOE

O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI) c/ 

NOVEL CONSTRUCTORA S.R.L. s/ Ej. Fiscal”, 

(Exp. Nº 40816/2014), el martillero Tristán Cima 

Crucet Mat. 01-701, rematará el 22/02/2018, a 

las 10 hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito 

en calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso 

8°, los siguientes bienes: Una pick-up marca 

KIA modelo K2700 L/B S/C año 2008 dominio 

HMO994. Dr. Acuña, Mario Alberto Agente Fis-

cal. Condiciones 100% dinero de contado al 

mejor postor. Dra. Laura Lozada, Secretaria. 

Revisar en calle Carlos Pellegrini 1629 Bº San 

Vicente el día 20/02/18 de 15 a 18hs. Informes 

martillero Cima T. 4720124. www.cimacrucetsu-

bastas.com.ar.

2 días - Nº 139150 - $ 670,72 - 20/02/2018 - BOE

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. c/ ME-

TALURGICA FAR S.R.L. s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 

42539/2014), el martillero Tristán Cima Crucet 

Mat. 01-701, rematará el 22/02/2018, a las 11 hs. 

en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en calle 

Concepción Arenal esq. Paunero, piso 6°, los si-

guientes bienes: 1) 1 compresor color naranja de 

1,20mts por 0,60mts. sin marca visible, 2) una 

soldadora Mig color rojo marca BULL MIG; 3) 1 

soldadora Mig color rojo marca BULL MIG; 4) Un 

grupo electrógeno marca AL-GENER con trailer; 

5) Una cortadora de plasma color rojo marca 

PLASMA ARC 58/1 TURBO TELWIN; 6) Un mar-

tillo neumático marca MAKITA, 7) Un generador 

color amarillo. Dr. Alejandro José Manzanares 

Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de 

contado al mejor postor. Edic. La Voz del Inte-

rior. Dra. M. Isabel Mayoraz, Secretaria, Revisar 

en calle Colombres 1769 Bº San Martín el día 

21/02/18 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima 

T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 139152 - $ 999,36 - 20/02/2018 - BOE

REMATE. Por Orden Del Sr. Juez de 1º Inst. y 1º 

Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº2 en autos: “CAR-

PANZANO, José Luis c/ ROTELLI, María Esther 

y otros -ejecutivo”, expte. nº 2028439,Cuerpo de 

ejecución de honorarios del dr. José L. Carpan-

zano, la Martillera Alejandra N. Laspiur, Mat. 01-

1171, el dia 21/02/2018 a las 12 hs. en la Sala de 

Remates  del Col. de Martillero y Corr. Pub. de 

la Pcia. de Cba, sito en calle Alvear esq. Alonso 

de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o imposibi-

lidad del tribunal el mismo no se realizara el día 

señalado éste tendrá lugar el primer día hábil si-

guiente a la misma hora y lugar, el cincuenta por 

ciento (50 %) de los derechos y acciones que 

le corresponden a la ejecutada Sra. María Ester 

Rotelli, sobre inmueble inscripto en la Matrícula 

559.711, sito en calle Congreso de Tucumán N° 

429 de la localidad de Las Higueras, empadro-

nado en la Dirección Gral de Rentas de la Pcia 

en la cuenta 240524036062, Nom. Catastral N° 

24-05-38-01-01-142-015-000; CONDICIONES: 

Por el 50 % de la base imponible, la suma de $ 

145.000, o por sus 2/3 partes en el caso de no 

haber postor y previa espera de ley. Incremento 

mínimo: $ 5.000 será adjudicado al mejor pos-

tor, debiendo su comprador abonar en el acto 

de subasta –mediante transferencia bancaria 

electrónica- el 20 % del monto correspondiente, 

lo que deberá ser acreditado en el plazo de 24 

hs. hábiles por el interesado, bajo apercibimiento 

de aplicar lo normado por el art. 585 del CPCC., 

mas comisión de ley del martillero y alícuota del 

4 % sobre el precio de subasta de conformidad 

a lo previsto por el art. 24 de la Ley 9.505 (ref. 

Decreto 480/14 B.O. del 29/05/2014). Transcurri-

do el término de diez días desde ejecutoriado el 

auto aprobatorio del remate deberá depositar el 

saldo de precio, bajo apercibimiento de aplicarse 

intereses equivalente a la Tasa Pasiva Nominal 

Mensual que cobra el BCRA con más el 2 % 

no acumulativo, hasta su efectivo pago.ESTA-

DO: según el oficio de constatación (glosado a 

fs. 146/149) se trata de un inmueble destinado 
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a vivienda ocupado por la ejecutada María Es-

ter Rotelli, en carácter de propietaria. Compra 

en comisión hágase saber a los interesados 

que, en forma previa al acto de remate, deberá 

completar personalmente el formulario previsto 

por el Ac. Reg. N° 1233, Serie A, pto. 23., del 

16/09/2014 dictado por el T.S.J: el cual deberá 

entregar antes del inicio del acto al martillero in-

terviniente, bajo apercibimiento de adjudicar el 

bien a título personal en caso de resultar el me-

jor posterior. Asimismo, y conforme lo establece 

el art. 586 del CPCC el comisionado deberá in-

dicar en el acto de subasta el nombre y domici-

lio del comitente y en los cinco días posteriores 

al de la subasta, el comitente deberá ratificar la 

compra y constituir domicilio, pasado dicho pla-

zo se tendrá al comisionado como adjudicatario 

definitivo. .EXHIBICION: 20/2/2018 de 16 A 17 

hs. Consulta al martillero: cel. 0358-154025587.-

Rio Cuarto,05/02/2017. Fdo: Dra. Ana Carolina 

Mariano (Prosecretaria letrada)

3 días - Nº 138165 - $ 2772,12 - 21/02/2018 - BOE

REMATE. Por Orden de la Sra Juez de 1º Inst. 

en lo C.C. y Flia. y 5º Nom. de Rio Cuarto, Secre-

taria n°10 en autos: Expte.n° 735685. “LUCERO, 

Elsa Elisa c/ LUCERO IRAZOQUI, Carlos Rodol-

fo y otros –División de Condominio”, la Martillera 

Alejandra N. Laspiur, Mat. 01-1171, el dia 22 de 

febrero de 2018 a las 12 hs. en la Sala de Rema-

tes del Col. de Martillero y Corr. Pub. de la Pcia. 

de Cba, sito en calle Alvear esq. Alonso de Rio 

Cuarto, o si por fuerza mayor o imposibilidad del 

tribunal el mismo no se realizara el día señalado 

éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a 

la misma hora y lugar, rematara los siguientes 

inmuebles: 1) Matrícula 1.329.454; 2) Matrícula 

1.329.455 y 3) Matrícula 1.329.456, cuyas ca-

racterísticas se detallan en los oficios obrante a 

fs. 295/306 (anotación preventiva de subasta) y 

fs. 321 (constatación) los que consisten en un 

predio rural formado por tres lotes contiguos. El 

predio posee un ingreso cercano al lote cono-

cido como “Las Huertitas” y por un camino de 

huella se accede a una construcción precaria 

y en estado de ruinas y abandono, sin puertas, 

sin ventanas, sin mobiliario. El 100 % de TRES 

(3) inmuebles rurales contiguos en la zona de 

Piedra del Aguila de la localidad de Achiras , 

con ingreso cercano a la zona conocida como 

“Las Huertitas” y que saldrán a la venta en forma 

individual todos de titularidad de los Lucero de 

Mana, Sara Isabel, Lucero de Paz, Elsa Elisa, 

Lucero Irazoqui, Carlos Rodolfo, y Lucero Irazo-

qui, Ricardo Luis, que cada inmueble se encuen-

tra inscripto en el Reg. De la Propiedad en 1) Ma-

tricula 1329454: Fracción de campo de 25 has. 

Que es parte integrante de la Piedra del Aguila, 

Pedanía Achiras, Depto. Rio Cuarto, provincia de 

Córdoba, limita al Sur, con sucesores de Saran-

don, al Oeste, y Este, con fracción de campo de 

Benedetti, y al Norte con el Arroyo que Baja del 

Pueblito.-empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas en la cuenta nº 2401-0106539/2. 

El que saldrá a la venta por la Base Imponible 

de $ 1.920. 2) MATRICULA 1.329.455: Fracción 

de campo de 83 has. 09 as. 37 cas. Es parte 

del campo Piedra del Aguila Pedanía Achiras 

Departamento Rio Cuarto, y limita al norte, con 

Rio Achiras y parte del Arroyo del Pueblito, al Sur 

con de Sarandon y Suces. de Cevallos, al Este, 

con de Jurado y al oeste, con de Balmaceda hoy 

del Cesionario, Lucero Diaz, empadronado en 

la Dirección General de Rentas en la cuenta nº 

24010105546/0.- El que saldrá a la venta por la 

suma de $ 680.494, y 3) MATRICULA 1.329.456: 

Fracción de campo en parte del campo Piedra 

del Aguila, Pedanía Achiras, Departamento Rio 

Cuarto, con superficie de 24 has. 18 as. 79 cas. 

Integrada por 8 has. 18 as. 79 cas. Y por 16 has. 

Limita: al Norte, con Arroyo el Pueblito, al Este, 

con fracción de 25 has. Descriptas, de Piedra del 

Aguila, al Sur, con sucesores de Sarandon y al 

Oeste, con Sucesores de Quiroga, hoy de José 

Lloveras. empadronado en la Dirección General 

de Rentas en la cuenta nº 24010105547/8 y nº 

24010105548/6.- El que saldrá a la venta por la 

suma de $ 1.858.- Todos al mejor postor, dinero 

de contado, Incremento mínimo: 1% de la base 

para cada inmueble.- Comprador deberá abonar 

en el acto de subasta el 20% del valor que salga 

la misma con mas la comisión de ley del marti-

llero y el 4% del impuesto de Violencia Familiar, 

ley 9505. El saldo del monto deberá abonarse 

dentro de los quince días de ejecutoriado el 

auto aprobatorio del remate, o dentro de los 30 

días de la subasta, lo que ocurra primero, bajo 

apercibimiento de aplicarse intereses equiva-

lentes a la tasa pasiva nominal mensual prome-

dio aplicara por el B.C.R.A. con más el 2% no 

acumulativo hasta su efectivo pago. Compra en 

comisión el comprador deberá manifestar para 

quien compra individualizando dicha persona 

suficientemente, debiendo ser aceptada la com-

pra dentro de los cinco días perentorios desde 

el dia de la subasta, bajo apercibimiento art. 586 

del C.P,C,C. Estado de ocupación: desocupado.

EXHIBICION: 21 de febrero de 2018 de 12 a 13 

hs.- Consulta al martillero: cel. 0358-154025587. 

Rio Cuarto, 27/12/2017. Fdo. Dra Gabriela Cues-

ta-Secretaria-

5 días - Nº 138050 - $ 6426,95 - 22/02/2018 - BOE

Orden Juez 50ª C.C. autos “PLAN ROMBO S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

c/ YUBAILE, Mauro Aníbal y otros – EJECU-

CIÓN PRENDARIA – EXPTE. Nº5834603”, el 

Martillero Pablo Martin Zotelo (M.P. 01-726), do-

micilio Duarte Quiros nº651, Piso 6º “F”, Córdo-

ba, rematará el día 19/02/2018 – o el inmediato 

posterior si este resultare inhábil - a las 10:00 

hs., en la Sala de Remates del Poder Judicial 

de Córdoba – Arturo M. Bas nº244, Subsuelo, 

Córdoba, el siguiente bien: Automotor Marca 

Renault, Modelo Logan PH PACK 1.6 8V, Mod./

Año 2011, Dominio KIV338; Condiciones: Base 

($153.366,48) o sin base de no haber postores 

por la primera; dinero de contado, al mejor pos-

tor, debiendo el comprador abonar en el acto 

(20%) del precio de su compra, comisión de 

ley del martillero (10%) y (4%) Ley 9505. Saldo 

aprobarse subasta, pero si fuera después de 30 

días de realizada la subasta, o después de los 

3 días hábiles de la notificación de la resolución 

que la aprueba, según el caso, devengará un in-

terés correspondiente a Tasa Pasiva BCRA mas 

2% mensual, pudiendo depositarse el saldo con 

anterioridad. Postura Mínima: ($2.000,00), Com-

pra en comisión art. 586 del C.P.C. y Acuerdo “A” 

1233 de fecha 16/09/2014. Exhibición: días 15 

y 16 febrero de 2018, de 15:00 a 17:30 hs. en 

calle Guatimozin nº130 (a la altura de Av. Vélez 

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

al Mart. 0351-155517031. Of. 29/12/17. Sec. Dra. 

SALORT ORCHANSKY, Gabriela Judith.-   

5 días - Nº 135811 - $ 1681,85 - 19/02/2018 - BOE

IMPERDIBLE DIAGONAL IKA 814/8. DOS IN-

MUEBLES – ESQUINA. BASE $ 931.953, 2/3 

o SIN BASE. Jzg 15 Nom. CC autos: “PONC-

ZKO, Demetrio - YWASKIV O YWASKIW, Ana 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 

4918206” Mart. Walter H. Fanin Mat. 01-938 A.M. 

Bas 587, REMATARÁ en Blockel 20/2/18 a las 

10:00 hs. Sala A. M. Bas 244 SS. Inmuebles 

Mat. 1476126 y 1476130 Tit. Demetrio Ponczko, 

ubicado parte sobre Calles Cabo Contreras, 

Diagonal Ica y Abad e Illiana y otra parte so-

bre calle Abad e Illiana B Gral Bustos; Mejoras: 

dos viviendas, comunicadas por patio, libre de 

ocupantes y cosas, en el estado en que se en-

cuentran. Unidas física y tributariamente. Base: 

en Block ($ 931.953), o 2/3 ($ 621.302) si no hay 

postor, o sin base si no hay postor; Condiciones: 

dinero de contado y al mejor postor, debiendo 

abonar, quien resulte adquirente por sí o por 

mandato acreditado, en el acto de sub. el 20% 

de su compra a cta. de precio, con más comis. 

ley mart. y abono 4% Ley 9505, saldo con transf. 

bancaria al aprob. la subasta, o dentro 30 días, 

lo que ocurra primero; vencido tal plazo abonara 

interés compensatorio 1% mensual desde fecha 

de subasta y hasta efectivo pago. Adq. deberá 

acreditar CBU y cond. trib. Comp. comisión debe 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 34
CORDOBA, (R.A.), LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

denunciar datos del comitente y éste ratif. la 

comp. dentro 5 días (art. 586, CPCC). Post. Mín 

e inc. $10.000. Inf. Mart. (0351) 157070767. Ex-

hibición: 19/2/18 16hs. ver www.justiciacordoba.

gob.ar subastas electrónicas. Fdo. Saini Silvina. 

Secr. Cba. 5/2/18.

3 días - Nº 138038 - $ 1273,26 - 20/02/2018 - BOE

Edictos: O.Juez C.C.C.Flía, Sec.2, Cosquín en 

autos “Morell Salvador Francisco Testamenta-

rio (Expte.793723)”, Mart.Fernando Bonapace 

M.P.1-1061, dom. Santa Fe 735, rematara el 

20/02/18, 12hs o 1º dia hábil subsiguiente, en 

Sala Remates del Tribunal (Catamarca 167 - 

Cosquín): Inmueble desocupado, ubic. calle 13 

de Diciembre 487, La Falda, Dpto Punilla, desig: 

lote 8 - mza.50, insc Mat.777800 (23). Mejo-

ras: P.B.: Local (6x23ms.aprox) con 2 baños y 

Dpto: Cocina-Comedor; 1 dorm, Baño (instal) 

y patio de ingreso con asador; P.A.: con acce-

so independiente a 3 dptos: 2 de 1 dormitorio; 

cocina-comedor; Baño (instal) y 1 de 2 dormi-

torios; cocina-comedor; Baño (instal). Zona 

con servicios mpales, agua cte, energía eléct., 

cloacas y gas natural (este último sin conectar): 

Sup 230,10m2 edif. 319,35m2. Base $1.200.000. 

Cond: dinero en efvo. o ch. cert y al mejor pos-

tor que abonara: seña 20%, comisión martillero 

(3%) y 4% Ley Prov. 9505 (art.24); saldo a la 

aprob. o en 30 dias (lo que ocurriese primero) 

más un int.mens. 2,5% por pago fuera de termi-

no. Post Mín: $1000. Comisionista: Acuerdo Re-

glam. Nº1233 “A” 2014. Se notifica por este medio 

que no se aceptara cesión por acta judicial. Info 

y Exhibición: al Mart. (03548) 15633498; Fdo:Dr.

Ñañez - Secretario. Of.07/02/18

3 días - Nº 138176 - $ 1055,46 - 20/02/2018 - BOE

O. Juez C.C.C. y Flía de la Ciudad de Oliva en 

autos “BARRIONUEVO HECTOR ALBERTO Y 

OTROS C/ PERALTA CARLOS GUILLERMO 

Y OTRO – EJECUTIVO – Expte. N° 799014”, 

Mart. Carlos Ferreyra, MP 1-214, rematará el 

20/02/2018 a las 10:30 hs. en la Sala de Rema-

tes del Tribunal, sita en calle Mitre esquina Sui-

pacha, Planta Baja de la Cdad. de Oliva, inmue-

ble inscripto en la Matrícula N° 974742 (33) a 

nombre de MANA, Camilo; que se designa como 

LOTE 7 – MANZANA “D” – Superficie 267,50 

mts.2.- Ubicado en calle Leandro N. Alem (Ruta 

Nacional N° 9), entre calles Máximo Iglesias e 

Intendente Ermete Martoglio del B° La Medalla 

Milagrosa. BALDIO, cercado con tapia y cons-

trucciones colindantes.- CONDICIONES: Base $ 

48.872,00; contado y al mejor postor, seña 20% 

a cuenta del precio, más comisión de ley al Mar-

tillero é impuesto Art. 24 Ley Prov. 9505 (4%) y 

el saldo a la aprobación mediante trasferencia 

electrónica en la cuenta abierta a tal fin, con más 

interés tasa pasiva BCRA más 2% mensual por 

mora imputable al comprador. Postura mínima: $ 

500.- Comisionistas: art. 586 CPC, deberán pre-

vio al acto de subasta llenar formulario respec-

tivo. - Informes al Martillero.- Tel: 0351-4218716 

– 351-6501338.- Fdo: Olga del Valle Caprini – 

Prosecretaria Letrada.- Of. Oliva 06/02/18

4 días - Nº 138264 - $ 1398,04 - 20/02/2018 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río 

III. Of. Ejec. Particulares Autos:  “Lopez Gaston 

c/ Costa Ricardo Francisco – Ejecutivo – Expte 

3469128” Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 re-

matará el 22/02/2018 a las 10:00hs en la sala 

de remates del tribunal sito en V. Peñaloza nº 

1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien: Auto-

motor  Dominio HXW826, Marca VOLKSWA-

GEN, Modelo 211-Golf 1.6, Año 2009, tipo Se-

dan 5 Puertas, Marca Motor VOLKSWAGEN Nº 

BAH402099, Marca Chasis VOLKSWAGEN Nº 

9BWAA41J894003594, Inscripto a nombre del 

demandado en autos Sr. Costa Ricardo Francis-

co.- CONDICIONES: Sin base, dinero de con-

tado en efectivo, o cheque certificado y al me-

jor postor, debiendo este abonar en el acto de 

remate el 20% del precio de su compra a seña 

y cuenta de precio, más la comisión de ley al 

martillero 10% a cargo del comprador y el resto 

con más el 4% del monto de la subasta según lo 

dispuesto en los arts. 24 y 25 de la ley 9505 cuya 

vigencia se extiende en los términos del art. 17 

de la ley 10012, modif. por Decreto N° 480/14 

(B.O.C. 29.05.2014) en concepto del Fondo para 

la Prevención de Violencia Familiar e IVA si co-

rrespondiere; y el resto del saldo dentro de los 30 

días de realizada la subasta o de vencido cinco 

días de aprobada la misma, si ello fuera anterior. 

Si vencieren los treinta días y no se consignara 

el saldo del precio por parte del comprador en 

subasta, o venciere el plazo de cinco días luego 

de aprobada ésta, si ello fuera anterior, debe-

rá abonar un interés equivalente al que resulta 

de aplicar la tasa pasiva promedio que publica 

el BCRA con más la alícuota nominal mensual 

del dos por ciento (2%) sobre el monto del sal-

do (art. 589 segunda parte CPCC), hasta su 

efectivo pago. Se hace saber que los depósitos 

cualquiera fuera el monto, sin excepción debe-

rán efectuarse en la cuenta a la vista para uso 

judicial abierta para los presentes autos: Cuen-

ta 20028200, CBU 0200374851000020028206, 

Titular: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DEL PODER JUDICIAL – CUIT 30-99925343-

8, BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS, mediante 

transferencia electrónica conforme lo dispuesto 

por los Acuerdos Reglamentarios Nº 89 - Serie 

“B” de fecha 27/09/2011 y A. R. N° 1233 Serie A 

de fecha 16/09/2014 – punto 27 y Comunicacio-

nes “A” 5212, “B” 10085 y “C” 59003 del Banco 

Central de la República Argentina).-. Hágase sa-

ber al adquirente que para el caso de comprar 

en comisión deberá expresar, en el mismo acto, 

el nombre y domicilio de su comitente, quien de-

berá ratificarse de la compra dentro del término 

de cinco días, bajo apercibimiento de aprobar-

la a nombre del comisionista. Hágase saber al 

mismo que la posesión será otorgada una vez 

acreditada la inscripción registral a nombre 

del adquirente.- Posturas mínimas: ($1000).- 

GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: 

Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de 

P.C.).- INFORMES: Al Martillero Alsina N° 546 

Río III- Te/Fax 03571-643203. Revisión: Lunes 

19 de Febrero 2018 de 11 a 12hs en Alsina 546 

Rio III. Nota: para el caso de no poder efectuar-

se la subasta por razones de fuerza mayor o 

imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar 

el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. 

FERNANDEZ, Carolina Andrea - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO, 06  de Febrero de 2.017.-

3 días - Nº 138401 - $ 3031,50 - 22/02/2018 - BOE

Orden Juez C.C.C.F.C.Ñ.y J.P.J.y F.S.C. de la 

ciudad de Morteros, Secretaría Dra. Gabriela 

Otero, en autos EXPTE. 1787719 “ACTIS Vic-

tor Hugo c/ HEREDIA Laureano –EJECUCION 

PRENDARIA-” el Martillero Fernando Panero, 

M.P.01-585, subastará el día 21-02-2018 a las 

10hs. en la Secretaría de este Juzgado sito en 

Juan B Justo Nº 256 de Morteros, el sig. bien 

automotor marca FORD, tipo PICK-UP, modelo 

RANGER DC 4X2 XL PLUS 3.0 LD, con motor 

INTERNATIONAL Nº C34265647 y chasis FORD 

Nº 8AFDR12P79J202602, DOMINIO HWO 018. 

CONDCIONES DE VENTA BASE prenda (art. 

31 L 15.348) $ 100.000, debiendo el adquirente 

abonar en el acto del remate 20% del importe 

de compra, en efectivo o cheque certificado, de-

positando dicho monto en la cuenta judicial N° 

303/20074607 mediante transferencia electróni-

ca de fondos (AC 1233 serie A del 16.09.2014), 

más la comisión de ley del martillero, más el 4% 

para el “Fondo de Prevención de Violencia Fami-

liar” (ley 9505) e IVA si correspondiere, a cuyo 

fin ofíciese a la A.F.I.P. y el resto al aprobarse la 

subasta.- Postura mínima $ 1.000 (art. 579 últi-

mo párrafo del CPC). 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. con más el 2% nominal 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 comprador dentro de 
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los treinta días de efectuado el remate, por mora 

imputable a éste, también mediante transferen-

cia bancaria. En caso de compra en comisión 

el comisionado debe indicar en el acto de la su-

basta el nombre y domicilio del comitente, de-

biendo éste último ratificar la compra y constituir 

domicilio dentro de los cinco días posteriores a 

la subasta, bajo apercibimiento de tenerse al co-

misionado como adjudicatario definitivo (art. 586 

del CPC) y dar cumplimiento previo a la subas-

ta al AR1233 serie a del 16.09.2014. Informes: 

Martillero Fernando Panero – M.P. N° 01-585; TE. 

03564 – 15661055 – mail: ferpanero@hotmail.

com. Oficina 14 de febrero de 2018. Fdo. Dra. 

Gabriela Amalia Otero –SECRETARIA-

3 días - Nº 138749 - $ 3346,08 - 21/02/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

QUIEBRA PROPIA: Por orden del Sr. Juez en 

lo Civil, Comercial y Familia  de 1º Instancia y 

7º Nominacion Secretaria nº 14 de la ciudad de 

Rio Cuarto, a cargo de la Dra. Luciana M. Saber, 

25 de Mayo 96, 6º Piso, Rio Cuarto, en los autos 

caratulados: “CARACCIOLO, ANDRES -Quiebra 

propia-“, Expte. nº 6646197, ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: 90. RIO 

CUARTO, 08/11/2017. Y VISTOS: …. Y CONSI-

DERANDO: …. RESUELVO: I) Declarar la quie-

bra del Sr. Andrés Caracciolo, argentino, D.N.I. 

Nro. 10.821.607, casado, jubilado provincial, con 

domicilio real en calle Alvear N° 501, Piso 5, 

Dpto. A. de esta ciudad de Río Cuarto y consti-

tuyendo domicilio procesal en calle Constitución 

N° 852, Piso 5, Of. B de Río Cuarto, a la que se 

le imprimirá el trámite previsto por los arts. 288 

y 289 de la Ley 24.522. II) Emplazar al fallido 

en los términos del art.88 inc 4) de la L.C.Q., 

a los efectos de que en el plazo de tres días 

cumplimente con la indicación precisa de com-

posición y estado del activo (art.11, inc.3 L.C.Q.). 

III) Ordenar la anotación de la misma y la inhi-

bición general del fallido - previo informe de la 

existencia de bienes y gravámenes a nombre del 

mismo-, a cuyo fin líbrense los oficios correspon-

dientes a los Registros Público de Comercio y 

de Juicios Universales y al Registro General de 

la Provincia y Registros de Propiedad del Auto-

motor. IV) Ordenar al fallido y a los terceros que 

hagan entrega al Síndico que resulte designado, 

la totalidad de los bienes de aquel que resulten 

susceptibles de incautación. V) Ordenar la pro-

hibición de hacer pagos al fallido, los que serán 

ineficaces (art. 88 inc. 5 de la L.C.Q.). VI)Orde-

nar interceptar la correspondencia a efectos de 

ser oportunamente entregada a la sindicatura, 

a cuyo fin líbrense oficios a Correo Argentino y 

principales empresas postales. VII) Ordenar se 

efectúen las comunicaciones pertinentes a fin 

de asegurar el cumplimiento del art. 103 de la 

ley 24.522. VIII) Practíquese un prolijo inventario 

en el domicilio del fallido, por triplicado, el cual 

comprenderá rubros generales, a cuyo fin líbre-

se oficio al Sr. Oficial de Justicia que por turno 

corresponda, nombrándose depositario judicial 

al fallido. Posteriormente y una vez designado 

y aceptado el cargo de síndico, procédase a la 

inmediata incautación de los bienes, los que se 

pondrán en poder de dicho funcionario. Oportu-

namente y una vez materializada la medida que 

por la presente se ordena, en atención a la na-

turaleza de los bienes que integren el activo fa-

lencial, procédase a la designación de quien en 

definitiva efectuará las enajenaciones. IX) Desig-

nar la audiencia del día 24 de Noviembre del año 

2017 (24/11/2017) a las 10:00 horas, para efec-

tuar el sorteo del Síndico de la lista de designa-

ciones de oficio, con noticia al Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de esta Ciudad. X) 

Fíjese como fecha para que los acreedores pre-

senten al Síndico los pedidos de verificación de 

créditos el día 5 de Marzo de 2018 (05/03/2018), 

bajo apercibimiento de ley. XI) Fijar los días 23 

de Abril de 2018 (23/04/2018) y 7 de Junio de 

2018 (07/06/2018) para la presentación por par-

te de la Sindicatura de los informes individual 

y general, respectivamente. XII) Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el diario local 

Puntal, por el término de cinco días, conforme 

lo dispone el art. 89 de la L.C.Q., la que se ma-

terializará con posterioridad a que la sindicatura 

acepte el cargo y constituya domicilio legal. XIII) 

Líbrense los oficios correspondientes a fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 132 

de la citada ley. XIV) Requiéranse informes a la 

D.G.R. y Municipalidad de Río Cuarto acerca de 

si figuran denunciados bienes en esas reparti-

ciones como pertenecientes a la fallida, a cuyo 

fin líbrense oficios.-PROTOCOLICESE, HAGA-

SE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. Dr. Santiago 

Buitrago (juez), Sindico Contador Valeria Elisa 

Mainero DNI 25.451.988, Matricula 10-12586-7 

designado en autos (fs. 139) domicilio en calle 

Buenos Aires nº 208, piso 4to. Dpto. A, de esta 

Ciudad de Rio Cuarto.-

5 días - Nº 138593 - $ 10522 - 21/02/2018 - BOE

Sra. Juez de Concursos y Sociedades N° 3 Ju-

lieta Gamboa. Autos: COLUCCI DIEGO HER-

NAN– QUIEBRA PEDIDA SIMPLE - EXPTE. 

6211246. Mediante Sentencia N°547 de fecha 

13/12/2017, se declaró en estado de quiebra al 

Sr. Diego Hernán Colucci, D.N.I.25.964.386, 

con domicilio en calle Brigadier San Martin Nº 

608 Barrio Yocsina de la ciudad de Malagueño, 

provincia de Córdoba. Intimar al fallido y a los 

terceros que posean bienes del mismo, para que 

en el plazo de 24 horas del requerimiento, los 

pongan a disposición de la Sindicatura. Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los que los perciban que los 

mismos serán ineficaces. Prohibir a los terceros 

hacer pagos al fallido, los que deberán realizar 

por consignación judicial en los presentes autos. 

Intimar al fallido para que, dentro del plazo de 24 

horas, cumplimente lo dispuesto por el art. 86 

Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo, en-

tregar al Síndico los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad. 

Se hace saber que se encuentra a cargo de la 

Sindicatura la Cdora. Rosa Azucena Camaño, 

Mat. Prof. 10.03358.2, con domicilio constituido 

en calle  Jujuy 1111 barrio centro de esta ciudad. 

Córdoba,  08 de febrero de 2018.                                                                                       

5 días - Nº 138376 - $ 3424 - 19/02/2018 - BOE

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

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

BERNARDO DEL VALLE - QUIEBRA INDIREC-

TA” (Expte. Nº 6203262), se resolvió por Senten-

cia N° 2 del 08-02-18, I) Declarar la quiebra por 

falta de presentación de propuesta de acuerdo 

preventivo del Sr. Bernardo del Valle Bernasconi 

D.N.I N° 23.322.688, con domicilio real en ca-

lle Severo Vaccaro N° 1594, Barrio Yofre Sur, de 

esta ciudad de Córdoba. VIII) Prohibir al fallido 

hacer pagos de cualquier naturaleza,  haciéndo-

se saber a los terceros que dichos pagos serán 

ineficaces. IX) Intimar al fallido y a los terceros 

que posean bienes de su propiedad  para que 

en el término de veinticuatro horas procedan 

a entregarlos al órgano sindical. XX) Intimar al 

deudor para que en el término de 24 hs. entre-

gue al síndico los  libros contables y toda do-

cumentación  relacionada con su actividad.. Se 

fijaron las siguientes fechas: los acreedores de 

causa o título posterior a la presentación en 

concurso deberán insinuarse en el pasivo por 

vía incidental (art. 280 L.C.Q), en los término del 

art. 202 id., Informe general: 16/05/18. Síndico: 

Cr. Horacio Daniel Diaz. Domicilio: Ituzaingo N° 

167, piso 10°, Oficina 7, ciudad de Córdoba. Of. 

14/2/18.

5 días - Nº 138733 - $ 2655,90 - 22/02/2018 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Civil, Com., 

Conc. y Flia de Bell Ville, a cargo de la Dra.  Eli-

sa B. Molina Torres, Sec. N° 4, hace saber que 

en los autos  “Cornara de Vaudagna, Sulma  – 

Quiebra Pedida”, (Expte 3461199) se ha dictado 

la siguiente resolución: AUTO NÚMERO: 6. Bell 

Ville, 14/02/2018. Y VISTOS:..Y CONSIDERAN-

DO:.. RESUELVO: 1) Declarar la conclusión de 

la quiebra de la Sra. Sulma Cornara de Vaudag-
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na, D.N.I. N° 6.297.131.  2) …. 3)  ...- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. Fdo. Dra. Elisa  

B. Molina Torres.

1 día - Nº 138914 - $ 229,75 - 19/02/2018 - BOE

Autos: Santa Rita Sud S.R.L.-Concurso Preven-

tivo Hoy Quiebra Expdte. 3618414 . Juzgado 

de 1a. Instancia y 13° Nom. C. y C. Con fecha 

09/02/2018 se aprobó proyecto de distribución 

Complementario Nro. 3, disponiendo se giren 

las órdenes de pago previa petición por parte de 

los interesados.

1 día - Nº 138650 - $ 70 - 19/02/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

RIO SEGUNDO, La Sra. Juez de 1ª Instancia 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los causantes, los Sres. AVENDAÑO, Valeria 

Erminda o Erminda Valeria, DNI. Nº 4.131.546, 

OCHOA, José Alberto,  DNI Nº 16.634.364 y 

OCHOA José Valerio, DNI Nº 6.419.375, para 

que dentro de treinta días comparezcan  a estar 

a derecho y acrediten su carácter bajo aperci-

bimiento de ley.- Río Segundo 30/11/2017.- Fdo. 

MARTINEZ GAVIER, Susana Esther -Juez _ 

BONSIGNORE, María Lorena -Prosecretaria 

Letrada.-

1 día - Nº 138329 - $ 141,28 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 1, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de WALTER RUBEN 

MONTENEGRO, DNI 10.052.758, en autos 

MONTENEGRO, WALTER RUBEN – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Expte. 6793881, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la fecha de publicación comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Terce-

ro 21/12/2017. Fdo.: MARTINA, Pablo G. - Juez; 

LOPEZ, Alejandra M. - Secretaria.-

1 día - Nº 138430 - $ 100,69 - 19/02/2018 - BOE

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

Cordoba, en autos “CHOQUE MURGIA JORGE 

ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE 6585356 ordena: Admítase el presen-

te pedido de declaratoria de herederos del Sr. 

JORGE ALBERTO CHOQUE MURGUIA. Cítese 

y emplácese a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante, para que dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de ley, con-

forme el art. 2340 del Código Civil y Comercial.

1 día - Nº 138484 - $ 317,16 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ y Com. de 27° Inst. en autos 

“EXPEDIENTE: 6810035 - ROLDAN, AURELIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la  publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:FLO-

RES, Francisco Martín,JUEZ, GARZON, Caro-

lina PROSECRETARIO/A LETRADO. Cordoba 

27/10/17.

1 día - Nº 139131 - $ 226,16 - 19/02/2018 - BOE

Rio Cuarto, 12 de diciembre de 2017. El Sr. Juez 

de 1ra. Inst. Civ.Com.Fam. de 7a Nom., en autos 

“SOSA, JOSE EDUARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 6642506) cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento del causante, Sr. SOSA 

JOSE EDUARDO, DNI Nº 6.640.603, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. BUITRAGO, Santiago;Juez- SABER,Lucia-

na;Secretaria.-  

1 día - Nº 137685 - $ 96,40 - 19/02/2018 - BOE

Sr. Juez Civ.Com de 49ºnom.Sec.Dra Barra-

co de Rodriguez Crespo María de la ciudad 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Romero,Gustavo Adolfo,en au-

tos caratulados “ROMERO,GUSTAVO ALDO-

FO DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP.

NRO.6511152”,y a todos los que se consideren 

con derecho a al sucesión,para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley...Fdo: Dra.Flavia Yanina 

Prosecretaria”

1 día - Nº 137820 - $ 89,47 - 19/02/2018 - BOE

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

y Fam. de Marcos Juárez, en autos caratulados:- 

GUARINO, NORMA ESTELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. 6856641, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante “NORMA ESTELA GUARINO”, por 

edicto publicado por UN día, para que dentro del 

plazo de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cod. Civ. y Com.).- 

Oficina 05/02/2018

1 día - Nº 138269 - $ 118,51 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 12ª  Nom  en lo Civil 

y Com., cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de  Eugenia Pilar Ramos, en autos cara-

tulados “RAMOS EUGENIA PILAR- Declaratoria 

de Herederos- Expte. Nro. 6656554“ y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta días siguientes a  la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

02/02/2018.Fdo.: Dra. Gonzalez de Quero, Mar-

ta Soledad-Juez- Dr. Riveros, Cristian Rolando 

-Secretario.

1 día - Nº 138280 - $ 101,02 - 19/02/2018 - BOE

Arroyito, por disposición JUZ.1ºINS.C.C.CONC.

FLIA,CTROL,NIÑEZYJUV, PEN.JUVENIL Y 

FALTAS - SEC.C.C.C.Y FLIA - ARROYITO, en 

los autos caratulados: “ VECCHI, VICTORIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº 

6654180”, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Doña 

Victoria Vecchi para que en el termino de treinta 

días comparezcan a estar a  derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Larghi, Alberto Luis - Juez 

- Romero de Segado Laura - Prosecretaria.  

5 días - Nº 138304 - $ 1250,40 - 23/02/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. Y 

Com. de la ciudad de Rio Cuarto, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante RINA PIERAN-

GELI  DNI 7.772.975 en autos caratulados “Pie-

rangeli Rina- Declaratoria de Herederos- EXP. 

6795225” para que en el término de treinta días 

(30) días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de Ley. Rio Cuarto      de febre-

ro de 2018. Fdo: FERNANDA BENTANCOURT 

(Juez)- CLAUDINA RITA PANELLA (secretaria)   

1 día - Nº 138493 - $ 112,57 - 19/02/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y de Familia 

de Primera Instancia y Tercera Nominación de 

esta ciudad de Rio Cuarto, en los autos caratula-

dos: SUSETTO DE GALIZIA, ELVIRA - GALIZIA, 

DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPEDIENTE: 6794071, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes del causante Don DOMINGO GALIZIA, DNI 

Nro. 6.619.582, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación quedados 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 34
CORDOBA, (R.A.), LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

al fallecimiento del causante -art. 2340 del CC 

y en los términos del art. 152 del CPCC, modi-

ficado por ley 9135 del 17/12/03, confeccionado 

de conformidad a lo establecido por Resolución 

Nª 83 del Boletín Oficial de fecha 6/05/09, sin 

perjuicio de que se hagan las citaciones directas 

a los que tuvieren residencia conocida (art. 658 

del CPPC).- Fdo. GUADAGNA, Rolando Oscar 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA LOPEZ, Selene 

Carolina Ivana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA - Río Cuarto, 8 de Febrero de 2018.-

1 día - Nº 138523 - $ 288,46 - 19/02/2018 - BOE

El juez de 1º Inst. y 37º Nom. Civ y Com. de la 

ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“COLLURA ROSALBA O ROSALBA MARIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-  EXPTE- 

Nº 6315459, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de “Rosalba” o “Rosalba 

María” Collura DNI Nº 93.597.627, para que den-

tro de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publi-

quense edictos en el Boletin Oficial por un día ( 

art.2340 del CCN). Fdo.  Ellerman Ivan - secreta-

rio- Dra.Castagno de Girolimetto Silvana  - juez-

1 día - Nº 138510 - $ 301,56 - 19/02/2018 - BOE

Córdoba - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en 

lo C. C. de la ciudad de Córdoba , cita y empla-

za a herederos , acreedores y a  todos los que 

se  consideren con derecho a la sucesión de los 

causantes: “KUDAN ,EVA-ESPECHE,NICOLAS 

CANDELARIO-Declaratoria de Herederos(Ex-

pediente N°6366890 ) para que dentro del tér-

mino de treinta días siguientes al de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo.: Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo - Juez 

– Dra.: García de Soler, Elvira Delia- Secretaria.- 

Córdoba, 7  de Noviembre de 2017.

1 día - Nº 138533 - $ 125,44 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LIDIA REGINA ROS 

en autos caratulados ROS, LIDIA REGINA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6852836 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 20/12/2017. 

Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela – Juez: Juan 

Manuel Sueldo.

1 día - Nº 138614 - $ 87,49 - 19/02/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ALTAMIRA, RAMON ANDRES 

en autos caratulados ALTAMIRA, RAMON AN-

DRES – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6803801  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

02/02/2018. Sec.: Riveros Cristian Rolando – 

Juez: González de Quero Marta Soledad.

1 día - Nº 138615 - $ 93,10 - 19/02/2018 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 51° Nomina-

ción en lo civil y comercial, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

CASTAGNO, GLADYS LUCIA, DNI 5.264.717 en 

autos caratulados “CASTAGNO, Gladys Lucía - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS 6341153), 

para que en el término de treinta días siguientes 

a la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

catorce (14) de Agosto de 2017. Fdo.: Massano, 

Gustavo Andrés (Juez de 1ra instancia) – Le-

desma, Viviana Graciela (Secretario Juzgado 

1ra Instancia).

1 día - Nº 138616 - $ 142,60 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y 47 Nom. en lo Civ. y Com.

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Nicolás Héctor ZA-

RATE DNI. Nº M 6.452.731 en autos ZÁRATE 

Nicolás Héctor - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Exp.6809885) y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, por el término 

de 30 días siguientes al de la presente publica-

ción, para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 22/12/2017. Juez: Domingo Ignacio FASSE-

TTA – Prosec: Julián Alejandro PAGLIARICCI

1 día - Nº 138617 - $ 109,27 - 19/02/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de OSCAR LASTRA en 

autos caratulados LASTRA, OSCAR – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6241237 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/09/2017. 

Juez: Alicia Mira – Sec: López Peña De Roldan 

María

1 día - Nº 138618 - $ 82,21 - 19/02/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LUJAN, MARIA MAG-

DALENA en autos caratulados LUJAN, MARIA 

MAGDALENA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6177358 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 27/12/2017. Sec.: Azar Nora Cristina 

– Juez: DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés

1 día - Nº 138619 - $ 92,44 - 19/02/2018 - BOE

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

Conc. y Flia de Cosquin, Sec.  1, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JULIA 

ZULEMA RODRIGUEZ en autos caratulados 

RODRIGUEZ JULIA ZULEMA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6714992  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cosquin 13/12/2017. Sec: 

Nelson Ñañez  - Juez: Juan Manuel Cafferata

1 día - Nº 138621 - $ 93,10 - 19/02/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARIA SULA en autos 

caratulados SULA, MARIA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6633559 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 14/12/2017. Juez: Faraudo 

Gabriela Inés – Sec: Lopez, Julio M.

1 día - Nº 138622 - $ 80,23 - 19/02/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de EVA VICTORIA 

YUSZCZYK, DNI  F 5325338 en autos caratula-

dos YUSZCZYK, EVA VICTORIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6552280 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 28/12/2017. Sec.: 

María Soledad Inaudi de Fontana – Juez: Abe-

llaneda Román Andrés.

1 día - Nº 138623 - $ 100,03 - 19/02/2018 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Eusebio Rito Guzmán 

y Luisa Dionicia Miranda en autos caratulados 

GUZMAN, EUSEBIO RITO - MIRANDA, LUISA 

DIONICIA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6601617 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-
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can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 02/02/2017. Juez: Garzón Molina Rafael   - 

Prosec.: LOPEZ, Gabriela Emilce

1 día - Nº 138624 - $ 107,62 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Victor Ricardo Rivas Ramos y 

Clara Nelida Romero en autos caratulados RI-

VAS RAMOS, Victor Ricardo - ROMERO, Clara 

Nelida – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6235816 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

06/02/2018. Juez: González De Robledo Laura 

Mariela -  Sec: Saini de Beltran Silvina

1 día - Nº 138625 - $ 111,25 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a 

la sucesión de Juan Nicolas TORRES y Arcelia 

Martha VENARUZZO, por el término de treinta 

días, para que comparezcan a estar a derecho 

en autos “TORRES, Juan Nicolas – VENARUZ-

ZO, Arcelia Martha – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nro. 6780202), bajo aper-

cibimiento de ley.-  Córdoba, 11/12/2017.- Juez: 

Fernando Eduardo RUBIOLO.- Sec.: Raquel 

Ines MIR.

1 día - Nº 138626 - $ 93,43 - 19/02/2018 - BOE

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

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Aragon Hugo Isidoro y Garcia Elena Teresa 

en autos caratulados ARAGON, HUGO ISIDO-

RO - GARCIA, ELENA TERESA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6635007 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 02/11/2017. 

Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez: Rodrí-

guez Viviana

1 día - Nº 138630 - $ 114,22 - 19/02/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ra.Instancia  y 4°Nom.en lo Civil 

y Comercial de esta ciudad de Cordoba en los 

autos caratulados :”CASTRO MARTA NELY-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS .EXPTE 

NRO.6459603”,cita y emplaza  a los herede-

ros,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesion de CASTRO MARTA 

NELY , DNI 2.747.756,para que dentro de los 

treinta dias siguientes al de la publicacion ,com-

parezcan a estar a derecho   y lo acrediten , a 

cuyos fines publiquense edictos en el Boletin 

Oficial por un dia(art.2340 CCCN)Fdo:Fontana 

de Marrone Maria de las Mercedes.Juez de 1ra.

Instancia.-Corradini de Cervera Leticia.-Secreta-

ria.-

1 día - Nº 138648 - $ 320,80 - 19/02/2018 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez del Juzgado de 

1º Instancia 1º Nominación Civil y Comercial de 

los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San 

Francisco, cita, llama y emplaza por el término 

de treinta días a los herederos y acreedores de 

Cledia Luisa LOVERA y Rodolfo Humberto CO-

MIN, en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6957865 -  LOVERA, CLEDIA LUISA - COMIN, 

RODOLFO HUMBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

CASTELLANI, Gabriela Noemí- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA – GILETTA, Claudia Silvina, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.  

San Francisco, de febrero de 2018.-

1 día - Nº 138656 - $ 253,40 - 19/02/2018 - BOE

El sr. Juez de 1°Inst. y 47°Nom. Civil y Ccial. 

de Córdoba, Domingo Fassetta, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de BERNARDINA ANGELICA BRAMAJO DNI 

4.129.981 y FRANCISCO CLEMENTE ERNES-

TO GUTIÉRREZ DNI M6.387.795, para que den-

tro de los treinta día de la publicación de edicto 

en Boletín Oficial, comparezcan a estar a dere-

cho en autos “BRAMAJO BERNARDINA ANGE-

LICA-GUTIÉRREZ, FRANCISCO CLEMENTE 

ERNESTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte.6851353, bajo apercibimiento de ley. Ga-

briela Sejas, prosecretaria. Of. 09/02/2018

1 día - Nº 138665 - $ 123,79 - 19/02/2018 - BOE

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

y 7ma. Nom. Dr. Santiago Buitrago, en los au-

tos caratulados “GIOSUE, Carlos Guillermo – 

Declaratoria de herederos” Expte. Nº 6820066, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del Sr. Carlos 

Guillermo GIOSUE, DNI: M8.473.092 para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Río Cuarto, 28/12/2017.- Fdo. Santiago Buitrago, 

Juez – Ivana Inés Colazo, Secretaria.-

1 día - Nº 138677 - $ 112,90 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba en autos caratula-

dos: “MARTOS LEONARDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. 6758.066, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

del causante: LEONARDO MARTOS, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y lo acrediten, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día. Cba, 26/12/2017. 

Fdo.: Dra. González de Robledo, Laura Mariela, 

Juez. Dra. Saini de Beltrán, Silvina Beatríz. Se-

cretaria.

1 día - Nº 138737 - $ 130,06 - 19/02/2018 - BOE

Alta Gracia: El Sr.  Juez de  1ª.  INST. C. C. FAM. 

2da. - SEC.4 de ALTA GRACIA, Pcia. de Cba. , 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y a 

todos los que consideren con derecho a la He-

rencia de los causantes Carlos Alfredo Dussel  y  

Silvia Carmen Moses en autos: “DUSSEL, CAR-

LOS ALFREDO - MOSES, SILVIA CARMEN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte. Nº  

6729472,  por el término de treinta días,  para 

que comparezcan a estar a derecho bajo  aper-

cibimiento de Ley.- Alta Gracia, 26 de Diciem-

bre de 2017.- Fdo: CERINI, Graciela I. – Juez de 

1ra.- Instancia.- E PAUL de CHIESA, Laura Ines. 

– SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 138739 - $ 281,35 - 19/02/2018 - BOE

La Jueza Civil, Com. y Flia Dra. NORA LESCA-

NO, cita y emplaza a herederos y acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes RIOS Demetrio 

y/o RIOS Demetrio Floro y BAIGORRIA Fructuo-

sa y/o BAIGORRIA Frutuosa, en autos “ RIOS 

Demetrio y/o Demetrio Floro y BAIGORRIA Fruc-

tuosa y/o Frutuosa - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS “ Expte. 6659203 para que en el término 

de treinta días a partir de la última publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Hca. Rcó., 22-

12-17. Fdo. Dra. NORA LESCANO, JUEZ.-

1 día - Nº 138834 - $ 251,68 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Río Cuarto, Secretaria 14, cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados por el causan-

te Sr. Raúl Oscar Perrotta, DNI 10.585.267, en 

autos “PERROTTA Raúl Oscar. Declaratoria de 

Herederos”, Expte. 6705055, para que en el tér-

mino de 30 días a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

14/02/2018. Fdo.: Santiago Buitrago, Juez - Lu-

ciana María Saber, Secretaria

1 día - Nº 138849 - $ 276,08 - 19/02/2018 - BOE

Sra. Jueza de 1° Inst. y 49 Nom. en lo Civil y 

Comercial de Cordoba, Dra. Montes Ana Eloi-
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sa, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante Sr. Eduardo Alfre-

do Guillen DNI 7.973.106, para que dentro de 

los treinta (30) dias siguientes al de la ultima 

publicacion, comparezcan a estar a derecho 

en autos caratulados “Guillen Eduardo Alfredo 

- Declaratoria de Herederos” Expte. 6816345, 

bajo apercibimiento de ley; a cuyo fin publican-

se edictos por un dia en el Boletin Oficial (Art. 

2340 CCCN). Cordoba, 29 de diciembre de 

2017. Fdo. Montes Ana: Juez. Marcuzzi Flavia 

Yanina: Prosecretaria.

1 día - Nº 139038 - $ 336,92 - 19/02/2018 - BOE

LABOULAYE, el Sr. Juez de 1° Inst. y Única 

Nom. en lo Civil, Com., Conc. Y Familia de la ciu-

dad de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideren con dere-

cho a la herencia de Lorenzo Francisco Festa 

en autos: “FESTA, LORENZO FRANCISCO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

6827058) para que en el termino de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación.- FDO: Dr. TORRES, Jorge 

David – JUEZ – Dra. GIORDANINO, Karina – 

SECRETARIA.-

1 día - Nº 139081 - $ 274,52 - 19/02/2018 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. de Marcos Juárez, Sec. Rabanal, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de Conrado LOMBARDI, en autos cara-

tulados: “LOMBARDI, Conrado - Declaratoria de 

Herederos - Expte. Nº 6677485, para que dentro 

del término de 30 días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 CCyC). 26/12/2017. Fdo.: 

Edgar AMIGO ALIAGA, Juez; María de los Ange-

les RABANAL - Secretaria.-

1 día - Nº 137369 - $ 124,12 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nom. en lo Civil 

y Com. de la Ciudad de Córdoba cita y empla-

za a los herederos y acreedores de DOLORES 

BUENAVENTURA IGLESIAS Y/O DOLORES 

BUENA VENTURA IGLESIAS. En autos caratu-

lados “Berrotarán, Guillermo Esteban del Cora-

zón de Jesús - Iglesias Dolores Buena Ventura 

- Rehace - Declaratoria de herederos”, Expte. N° 

5357554 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de 20 días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 02 de febrero de 

2018.- Firmado: Juez Dra. Gabriela Inés Faraudo 

- Dr. Julio M. López - Secretario”

5 días - Nº 137993 - $ 760,85 - 22/02/2018 - BOE

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra. Instan-

cia en lo Civil y Comercial,  2 da. Nominación de 

la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en 

esta ciudad de San Francisco, provincia de Cór-

doba, Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,  Sec. 

Nro. 4 a cargo del Dr. HUGO RAUL GONZALEZ, 

llama, cita y emplaza a todos los herederos y 

acreedores de don HORACIO JULIO BAR-

BERO,  para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en estos autos 

caratulados: “BARBERO, Horacio Julio - Decla-

ratoria de Herederos (Expte. Nro. 6931008)”, bajo 

aper¬cibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),                 

de  Febrero de 2018.-

1 día - Nº 138097 - $ 138,31 - 19/02/2018 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1ra. Inst en lo Civil 

Comercial de 10 NOM de la Ciudad de cordo-

ba, en los autos caratulados BRACAMONTE, 

ESTANISLAO ERNESTO - PALACIOS, MARIA 

PETRONA Ò MARIA FELISA Ò MARIA Ò FE-

LIZA Ò FELISA- DE HEREDEROS (EXPTE 

6186797), cita y emplaza a los a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.-Fdo.: Garzon Molina, Rafael 

Juez De 1ra. Instancia.- Lopez, Gabriela Emilce 

, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 138190 - $ 1264,85 - 20/02/2018 - BOE

VILLA MARIA: El Juez de 1ª. Ins. y 4ª.Nom. Civ. 

Com. y Flia. de VILLA MARIA, Dr. MONJO, Se-

bastián, en autos caratulados: ESPERANZA 

Y/O SPERANZA YOLANDA GONZALEZ- GON-

ZALEZ, EDIO ALFREDO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-  Expte: N° 6456866-Fecha de ini-

cio 05/07/2017-  CITA Y EMPLAZA a los herede-

ros y acreedores de los causantes ESPERANZA 

Y/O SPERANZA YOLANDA GONZALEZ y EDIO 

ALFREDO GONZALEZ,  para que en el término 

de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley.- Secre-

taría N° 8- Dra. Mariela Viviana TORRES - VILLA 

MARIA, 07 de Febrero  de 2018.-

1 día - Nº 138443 - $ 138,97 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 50ta. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Sra. BEA-

TRIZ ELENA EMMA MARTINEZ, en los autos 

caratulados “BARSKY MARCOS – MARTINEZ 

BEATRIZ ELENA EMMA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nro. 5557132)”, para 

que en el término de 30 días  siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Dra. Benitez de 

Baigorria Graciela Maria (JUEZ) TROGRLICH, 

Marta Ines (Prosecretaria letrada)

1 día - Nº 138507 - $ 128,41 - 19/02/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos: “MORAN, NILDA 

MARTHA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. N° 6822704” cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, NILDA MARTHA MORAN, D.N.I. 4.121.644, 

para que dentro de los 30 días siguientes a esta 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 7/12/2017. Juez: NOVAK, Aldo Ramón San-

tiago. Sec: CAFURE, Gisela María.

1 día - Nº 138579 - $ 105,31 - 19/02/2018 - BOE

RÍO TERCERO – La Sra. Juez de 1° Inst y 2° 

Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, cita y empla-

za a los herederos, acreedores, y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de CLARA ROSA OVIEDO, D.N.I. 2.970.336, 

en autos caratulados: “OVIEDO CLARA ROSA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

6647239”, para que comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación dentro del término 

de treinta (30) días desde la fecha de publica-

ción, bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero, 29 

de Noviembre de 2017. Juez: Mariana A. Pavon 

– Jésica A. Borghi Pons, Sec.

1 día - Nº 138585 - $ 114,88 - 19/02/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 16º Nom. Civ y Com de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesion de Ana Rosa IBAÑEZ y Rubén 

Abel TORRI, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de su publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

autos IBAÑEZ ANA ROSA – TORRI RUBEN 

ABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Exp. Nº 6854570. Cba, 15/02/2017. Juez: María 

Eugenia Murillo – Sec: Adriana Luisa Bruno de 

Favot.

1 día - Nº 138597 - $ 95,41 - 19/02/2018 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en lo 

Civil y Com., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ANDREONE, 
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MANRIQUE ADOLFO en los autos caratulados 

6816319 - ANDREONE, MANRIQUE ADOLFO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS para que 

comparezcan en el plazo de treinta días poste-

riores a la publicación de edicto, bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 06 de Febrero de 2018.- Fdo. 

LUCERO, Héctor Enrique, Juez – MORENO, 

Natalia Andrea, Prosecretaria. 1 día 

1 día - Nº 138349 - $ 100,03 - 19/02/2018 - BOE

VILLA MARIA- Juzg. 1ª I.C.C.FLIA. 2ª NOM. 

VILLA MARIA,  SEC. 3- cita y emplaza a los 

herederos y  acreedores del causante LUIS RI-

CARDO PICATTO para que en el término  de 

treinta días  comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación, bajo 

apercibimiento de ley en autos “PICATTO LUIS 

RICARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

”- expte. 6677694-.-VILLA MARIA, 18/12/2017.-

Fdo: DR.FLORES FERNANDO MARTÍN-JUEZ-

DRA.HOCHSPRUNG DE BUSTOS DANIELA 

MARTHA-SECRETARIA-

1 día - Nº 138633 - $ 87,82 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez C.C. de 1º Inst. y 51ª Nom. de Cór-

doba, en los autos “TOLOSA, PEDRO LUCAS - 

Declaratoria de herederos (Expte. Nº 6635277)”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Sr. Pedro Lucas 

Tolosa, para que dentro de los TREINTA DÍAS 

SIGUIENTES al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos, por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C.).- Córdo-

ba, 21/11/2017. Fdo.: Massano, Gustavo Andrés 

- Juez- Ledesma, Viviana Graciela -Secretaria-

1 día - Nº 138638 - $ 127,75 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20° Nom., de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “NICOLA, 

ALDO BASILIO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE Nº 6779115”, Cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los TREINTA días siguientes de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por UN día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del C. Civ. y Com.). Cba., 07/12/2017. Fdo.: 

AREVALO, Jorge Alfredo (JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA); ZUCCHI, María Alejandra (PROSE-

CRETARIO/A LETRADO).-

1 día - Nº 138645 - $ 130,39 - 19/02/2018 - BOE

O/Juez de 1º Inst., 2º Nom. Civ., Com., Concil., 

y Flia., de Bell Ville, Dra. Elisa B. MOLINA TO-

RRES DE MORALES, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos y acreedores de ANGEL CARLOS 

CERASO, DNI. 12.533.825, en autos “CERASO 

ANGEL CARLOS– DECLAR. HERED.-“ (Expte. 

3467075) por el término de TREINTA DIAS co-

rridos  y bajo apercibimientos de ley.- Bell Ville,   

05-02-2018.-Dra. Valeria C. GUIGUET DE PE-

REZ –Secretaria 

1 día - Nº 138649 - $ 70 - 19/02/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ, 07/02/2018: El Sr. Juez de 

1ª Inst. y 2ª Nom. Civ., Com., Conc., y Flia. de la 

ciudad de Ms. Jz., cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de los causantes Ilda 

Noemí Castillejo o Roberto Rodgers, en autos: 

“CASTILLEJO, ILDA NOEMI - RODGERS, RO-

BERTO - Declaratoria de Hered” (Nº 6716545), 

por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial de la Prov. de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Fdo: AMIGÓ ALIAGA, Edgar –Juez; RABANAL, 

María de los Angeles – Secret.-

1 día - Nº 138658 - $ 169,66 - 19/02/2018 - BOE

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

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

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

rederos y acreedores de JUAN ANTONO JOSE 

PESSUTO, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados “PESSU-

TO JUAN ANTONO JOSE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. 

Las Varillas, 08/02/2018, Dra. Musso Carolina 

(Juez) Dra.  Álvarez Guadalupe (prosecretario 

Letrado).-

1 día - Nº 138663 - $ 94,75 - 19/02/2018 - BOE

Laboulaye 07/12/2017. Juz. Civ. Com. cita a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la herencia de Diego Victor Cerio-

li, para que en el termino de treinta a partir de la 

publicacion y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en los autos Cerioli, Diego Victor - Declaratoria 

de Herederos, Expte. 6813975. firma: Jorge D. 

Torres, juez - Andrea Giacossa, Prosecretaria

1 día - Nº 138667 - $ 72,97 - 19/02/2018 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez C. y C. de 1º Ins. y 7 º Nom., 

Sec. Nº 14, en autos: “ BOLLO O BOLO, OMAR 

FORTUNATO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”.–. – Expte. Nº 6782534 ”; cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes al  fallecimiento del causante: BOLLO O 

BOLO , OMAR FORTUNATO  D.N.I 8.008.979 , 

para que dentro del término de treinta días corri-

dos comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley.-. RIO CUARTO, 29/12/2017 Fdo. 

Dr- SANTIAGO BUITAGRO -Juez – Dra. Luciana 

M . Saber-Secretaria.-

1 día - Nº 138689 - $ 116,86 - 19/02/2018 - BOE

La señora Jueza de 1ª  Instancia y 44° Nomina-

ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, de CERRU-

TTI OVIDIO BERNARDO y PESCI ANA MARIA 

en los autos caratulados: “CERRUTTI OVIDIO 

BERNARDO y PESCI ANA MARIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 6574135”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

08/11/2017. Fdo: MIRA, Alicia del Carmen - Jue-

za; LOPEZ PEÑA de ROLDAN, María Inés - Se-

cretaria.

1 día - Nº 138714 - $ 122,80 - 19/02/2018 - BOE

La Sra. Jueza de  de 1º Inst. y 2º Nom. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de la Ciudad de Bell Ville, Secr. Nº 

3, en autos “ESTEVEZ, NILDA ALCIRA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

6785259), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de NILDA ALCIRA ESTEVEZ, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). Fdo: MOLINA TORRES de 

MORALES, Elisa Beatriz - JUEZ.- NIEVA, Ana 

Laura – SECR.

1 día - Nº 138747 - $ 129,40 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1A 

NOM.- SEC.1 - CARLOS PAZ (EX SEC 2) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. Augusto Martiro Díaz DNI: 11.595.842 en 

autos: “DIAZ, AUGUSTO MARTIRO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - N°: 6379713, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 

09/02/2018.Fdo: GIORDANO de MEYER, María 

Fernanda (SECRETARIO)

1 día - Nº 138750 - $ 100,36 - 19/02/2018 - BOE

Río Tercero, el Juez Civil y Comercial de 1° Inst. 

y 3° Nom., secretaria Nº 6, en autos “CEJAS O 

SEJAS, LISANDRO MIGUEL O LISANDRO - 
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CEJAS, CEJAS TOLEDO O SEJAS, CLEMENTI-

NA O MERCEDES CLEMENTINA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 6255464), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de Lisando Miguel o Lisandro Cejas o 

Sejas, Documento de Identidad N° 3194768, y 

de Clementina o Mercedes Clementina Cejas 

Toledo o Sejas o Cejas, L.C. N° 7673937, para 

que en el termino de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Río Tercero, 9 de Noviembre de 2017. Pablo 

Gustavo Martina (Juez) Jesica Susana Amelia 

Piñan (Secretaria). 

1 día - Nº 138706 - $ 169,33 - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 48° Nom. 

de la Ciudad de Córdoba. cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

LUNA, PEDRO ALBERTO DNI 6.971.108 y Sra. 

MALDONADO, RAMONA JUANA O JUANA RA-

MONA DNI 2.256.565 en autos: “LUNA, PEDRO 

ALBERTO - MALDONADO, RAMONA JUANA O 

JUANA RAMONA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - N° 6246263, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 13/12/2017.Fdo: VI-

LLAGRA de VIDAL, Raquel (JUEZ)  MATUS de 

LIBEDINSKY, María Josefina (SECRETARIO).

1 día - Nº 138751 - $ 140,29 - 19/02/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. C.C.FAM de 3A Nom. 

– Sec. 6 de la ciudad de San Francisco, Prov. 

de Córdoba, cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CATALINA FAVOLE, 

DNI 2.404.891, en autos caratulados: “FAVOLE, 

CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. Nº 6812255), para que dentro 

de los treinta días siguientes de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación bajo apercibimientos de ley. San Francis-

co, 27/11/2017. Fdo. Dra. CASTELLANI, Gabriela 

Noemí, Jueza – Dr. GONZALEZ, Alejandro Ga-

briel, Secretario.-

1 día - Nº 138772 - $ 127,42 - 19/02/2018 - BOE

El  Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 7º Nom., Sec. nº 14 de Río Cuarto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante MIGUEL 

ANIBAL ANGELI, DNI Nº 6.647.680, en los au-

tos caratulados: “ANGELI MIGUEL ANIBAL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.  

6793013, para que en el término de treinta (30)  

días a partir de esta publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho. 

Fdo.:  Dr. Santiago Buitrago, Juez – Dra. Marina 

B. Torasso Prosecretaria.

1 día - Nº 138784 - $ 246,09 - 19/02/2018 - BOE

AUDIENCIAS

EXPEDIENTE:6884547 DIGICELVIRTUAL 

S.R.L INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO MAR-

COS JUAREZ, 05/02/2018.-. Publíquense edic-

tos por el término de un día en el diario Bole-

tín Oficial (Art. 10 inc. b, ley 19.550).Dr AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

RABANAL, María de los Angeles SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - ACTA 

DE CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. Se reú-

nen los socios los Sres. Ariel Ricardo PALMA, 

D.N.I.Nº22.356.749, argentino, nacido el 8 de 

Enero de 1972, comerciante, soltero, con domi-

cilio en Alem Nº 345 piso 7º depto. “B”; María Na-

talia SPENGLER, DNI Nº31.418.830, argentina, 

soltera, nacida el 16 de Agosto de 1985, comer-

ciante, con domicilio en Intendente Moneto Nº 

1334 y Emiliano ASTRADA, DNI Nº 31.313.637, 

argentino, soltero, nacido el 06 de diciembre del 

1984 con domicilio en Saavedra Nº 528 todos de 

la Ciudad de Marcos Juárez, y de común acuer-

do convienen lo siguiente:  Los socios  modifican 

de común acuerdo la cláusula II del Estatuto de 

Digicel Virtual SRL (DOMICILIO SOCIAL) En lo 

sucesivo la sociedad tendrá como domicilio so-

cial y administrativo en calle Belgrano Nº 1002 

de esta Ciudad de Marcos Juárez –Previa lectu-

ra y ratificación de la presente acta, a cuyo fiel y 

estricto cumplimiento se obligan en legal forma, 

firman el mismo en cuatro ejemplares de un mis-

mo tenor y a un  solo efecto, en el lugar y fecha 

indicados “ut supra”.- 

1 día - Nº 138325 - $ 628,79 - 19/02/2018 - BOE

EDICTO ART. 20 LEY 20.744 (LIBRE DE GAS-

TOS) ART. 23 INC. 10- CONSTITUCIÓN DE 

CORDOBA.- ART. 2 9 LEY 7987.- El Sr. Juez 

en lo Civil, Comercial y Conciliación de Prime-

ra Instancia, Segunda Nominación, de la ciu-

dad de Villa Dolores, Pcia. de Cba, Dr. Rodolfo 

Mario Alvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la 

Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, en los 

autos caratulados “MENSEGUEZ, RAFAEL C/ 

PRODUCTOS NATURALES AREVALO SRL Y 

OTROS ORDINARIO DESPIDO DEMANDA LA-

BORAL” (Expte. 6857196)- cita y emplaza a las 

partes, a los sucesores de CARLOS ARNALDO 

AGÜERO, para que comparezcan a estar a de-

recho y a la audiencia de conciliación fijada para 

el día 08 de marzo del corriente año a las 11,00 

horas, haciendo saber que para el caso de no 

conciliar deberá contestar la demanda, todo bajo 

apercibimiento de lo preceptuado por el art. 25 y 

49 de la ley 7987, a cuyo fin publíquense edictos 

por el plazo legal en el Boletín Oficial y diario 

La Voz del Interior (conf. Art. 22 tercer parr. Ley 

7987 y A.R. Serie B, del 11-12-01).- Fdo: Dr. Luis 

María Werlen Zbrun -Juez; Dra. E. Susana Go-

rordo (Secretaria).- Villa Dolores, 05 de febrero 

de 2018.-

5 días - Nº 138299 - $ 2432,30 - 20/02/2018 - BOE

CITACIONES

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en 

lo Civ. Com. Conc. y Flia. de V.C.Paz, Sec. Fis-

cal, a cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia,  

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 1528415, cita y em-

plaza al demandado Sr. FRANCISCO CAPET-

TA, para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a juicio, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

(5) días en el boletín oficial. El término del em-

plazamiento comenzará a correr desde el último 

día de su publicación.- Cítese de remate para 

que en el término de tres (3) días posteriores 

al vencimiento de aquel, oponga excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- V.C.Paz, 27/05/2016. 

Fdo.: Olcese, Andrés – Juez 1ª. Inst.; Morello, 

Romina – Prosec. Letrado.- Otro: “… Téngase 

presente el desistimiento formulado respecto los 

periodos comprendidos entre los años 1995-01 

al 2005-06. Téngase por rectificado el monto de 

la demanda. Notifíquese el presente junto con el 

proveído inicial. Téngase presente la ratificación 

efectuada en relación al domicilio del demanda-

do.-  V.C.Paz, 01/09/2016. Fdo.: Morello, Romina 

– Prosec. Letrado.-“. Otro: “…Surgiendo que en el 

proveído de fecha 27-05-16 (fs. 55), se consignó 

de manera errónea el apellido del demandado 

en autos; rectifíquese el mismo; en el sentido 

que donde dice Francisco Capetta debe decir 

“Francisco Cappetta”.- V.C.Paz, 13/03/2017. Fdo.: 

Pandolfini, Mariela Noelia – Prosec. Letrado.

5 días - Nº 136765 - $ 2181,50 - 23/02/2018 - BOE

EDICTO - El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a 

cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CA-

PPETTA, FRANCISCO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. 233574”. “… Cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 
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el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.-“ V.C.Paz, 13/11/2017. Fdo.: OLCESE, 

Andrés – JUEZ 1ª. INST.; PANDOLFINI, Mariela 

Noelia – PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 136767 - $ 1084,25 - 23/02/2018 - BOE

EDICTO - El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a 

cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

CAPPETTA, FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE.233577”,… Cita y 

emplaza al demandado Sr. Francisco Capet-

ta, para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a juicio, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

(5) días en el boletín oficial.- El término del em-

plazamiento comenzara a correr desde el último 

día de su publicación.- Cítese de remate para 

que en el término de tres (3) días posteriores 

al vencimiento de aquel, opongan excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo aper-

cibimiento.- Notifíquese.- V.C.Paz, 18/10/2017. 

Fdo.: OLCESE, Andrés – JUEZ 1ª. INST.; PAN-

DOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 136770 - $ 1076 - 23/02/2018 - BOE

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

Civ., Com., Conc. y Flia. de V.C.Paz, Sec. Fiscal, 

a cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos 

caratulados: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CA-

PPETTA, FRANCISCO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. 233587, “… Cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tifiquese.”- V.C.Paz, 15/09/2017. Fdo.: OLCESE 

– JUEZ 1ª. INST.; PANDOLFINI, Mariela Noelia 

– PROSECRE. LETRADO

5 días - Nº 136771 - $ 1061,15 - 23/02/2018 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ªInst.C.C.FAM.2A 

Nom. Dra Fernada Betancourt, Sec3, en autos 

GRANDO JOSE HERNAN C/ JOAQUIN JUAN- 

ORDINARIO EXPTE Nº 2891473, cita y empla-

za a a los herederos del Sr. JOAQUIN JUAN 

para que en el término de 20 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, mediante edictos que se publicarán cinco 

veces en el Boletín Oficial. Rio cuarto, 11/12/207. 

Fdo. Fernada Betancourt. Juez.- 

5 días - Nº 137213 - $ 369,80 - 22/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil, Com. 

y Flia. de Bell Ville, Secretaría única de Ejecu-

ción Fiscal, en autos “MUNICIPALIDAD DE IDIA-

ZABAL C/ GUTIERREZ, DOMINGO ESTEBAN 

– EJECUCIÓN FISCAL” (Expte. Nº 3599431) 

cita y emplaza a los herederos y/o sucesores 

de DOMINGO ESTEBAN GUTIERREZ, DNI N° 

6.535.265, por medio de edictos que se publica-

rán por cinco veces en el diario “Boletín Oficial” 

para que en el término de veinte (20) días conta-

dos a partir de la última publicación comparezca 

a estar a derecho en estos autos bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días de vencido el término 

de comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 21/12/2017. 

Juez: BRUERA, Eduardo Pedro – Prosecretaria 

Letrada: RODRIGUEZ, Andrea Carolina.-

5 días - Nº 137306 - $ 1005,05 - 20/02/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 5984381 -  - GILE, ANA PAULA 

C/ PAONI DE CAGNOLO, NELIDA Y OTRO - AC-

CIONES POSESORIAS/REALES – REIVINDI-

CACION. En los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 5984381 -  - GILE, ANA PAULA C/ PAONI 

DE CAGNOLO, NELIDA Y OTRO - ACCIONES 

POSESORIAS/REALES - REIVINDICACION” 

que se tramitan por ante el Juzgado C.C.C de 

1º Inst. y 5taº Nom. De la ciudad de Córdoba, 

Secretaria única, se ha citado la siguiente reso-

lución: CORDOBA, 19/09/2017.  ..: Cítese y em-

plácese a los herederos del Sr. Roberto Cagnolo 

D.N.I. 6.416.841, para que dentro del término de 

veinte días a contar desde el último día de publi-

cación, comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga,  bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 y 165 del 

CPCC). Notifíquese.).Fdo: MONFARRELL, Ri-

cardo Guillermo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

AGOPIAN de LATELLA FRIAS, Karina Ingrid 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

5 días - Nº 137735 - $ 1222,85 - 20/02/2018 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 15a Nom. de la 

ciudad de Córdoba, Secretaría única, en autos 

caratulados “ASHLLIAN DE ISSA, SERANOUCH 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – INCI-

DENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS 

DEL DR. FEDERICO ANDRÉS VENICA – EXP. 

5608086”, cita y emplaza a comparecer a estar a 

derecho y constituir domicilio dentro del radio de 

cincuenta cuadras de este Tribunal en el plazo 

de veinte días a Carlos Mariano Puricelli y/o Pu-

ricelli Issa, DNI 32682602, bajo apercibimiento 

de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación. Córdoba, 23/11/17. Fir-

mado: GONZALEZ de ROBLEDO, Laura Marie-

la, JUEZA; SAINI de BELTRAN, Silvina Beatriz, 

SECRETARIA. AUTO NÚMERO:564. Córdoba, 

25 de agosto de dos mil quince. Y VISTOS...Y 

CONSIDERANDO...RESUELVO:1°) Regular los 

honorarios del Dr. Federico Andrés Vénica, por 

el escrito inicial de declaratoria de herederos, 

en la suma de treinta y ocho mil novecientos 

veintiocho pesos con sesenta y cinco centavos 

($ 38.928,65). 2°) Regular los honorarios del 

Dr. Federico Andrés Vénica, por las actuacio-

nes hasta el dictado del Auto de Declaratoria de 

Herederos, en la suma de treinta y ocho mil no-

vecientos veintiocho pesos con sesenta y cinco 

centavos ($ 38.928,65). 3º) Los honorarios regu-

lados son a cargo de Julia Noemí Issa, Alberto 

Hernán Lousararian cesionario de los derechos 

hereditarios de la coheredera Nélida Angélica 

Issa, Antonio Armando Issa, Marco Antonio Pu-

ricelli, Soledad Puricelli y Carlos Mariano Puri-

celli en la proporción de sus derechos, atento 

lo expuesto en el considerando respectivo. 4°) 

Regular los honorarios de la perito tasadora, 

mart. Florencia López, en la suma de cinco mil 

ochocientos cincuenta y un pesos con treinta 

y cinco centavos ($ 5.851,35), los que estarán 

a cargo de los incidentados Julia Noemí Issa, 

Alberto Hernán Lousararian, Antonio Armando 

Issa, Marco Antonio Puricelli, Soledad Puricelli, 

Carlos Mariano Puricelli, y Protocolícese, hága-

se saber y dese copia. Firmado: GONZALEZ de 

ROBLEDO, Laura Mariela, JUEZA

4 días - Nº 138019 - $ 2399,92 - 19/02/2018 - BOE

Dr. Jorge Daniel ALSINA vocal de la sala se-

gunda de la Cámara en lo Civil y Comercial 

de la provincia de Jujuy, en el expediente N° 

C-088937/2017 caratulado: “ESCRITURACION: 

SALAS, Ricardo C/ DOGLIOTTI, Pedro” dispo-

ne publicar el siguiente decreto: ORDENA: San 

Salvador de Jujuy Abril de 2017: I) Proveyendo 

al escrito de fs. 16/18: Téngase por presentada 

a la Dra. ALICIA CAMU en representación de 

RICARDO SALAS conforme lo acredita con la 

copia de poder Juramentado que acompaña, 

por parte y por constituido domicilio legal.- II) 

De la demanda ordinaria córrase TRASLADO 

a PEDRO DOGLIOTTI DNI N° 3.479.623, en el 

domicilio denunciado y con las copias respecti-

vas, para que conteste en el término de QUIN-

CE DIAS más ONCE DIAS hábiles en razón de 
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la distancia, contados a partir de la notificación 

de la presente providencia, bajo apercibimiento 

de darle por decaído el derecho para hacerlo si 

así no lo hiciere (art. 298 C.P.C.).- III) Intímese 

al demandado para que dentro del plazo pre-

cedentemente señalado, constituya domicilio 

legal dentro del radio asiento de este tribunal, 

bajo apercibimiento de notificarle las posterio-

res resoluciones cualquiera fuese su naturaleza 

por ministerio de la ley.- IV) NOTIFICACIONES 

en secretaria: martes y jueves o el siguiente día 

hábil si alguno de ellos fuere feriado. SECRETA-

RIA, San Salvador de Jujuy, 17 de Octubre de 

2017

3 días - Nº 138238 - $ 1148,52 - 19/02/2018 - BOE

En autos “Consumidores Financieros Asoc. 

Civil c/ Caja de Crédito Coop. La Capital del 

Plata Ltda. S/ ordinario” (Expediente Nro.: 

24083/13) en trámite ante el Juzgado Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 

17, Secretaría Nro.33, sito  en Marcelo T. de 

Alvear 1840, piso 3, oficina 331, CABA, se 

ha arribado a un acuerdo entre las partes y 

conforme resolución de fecha 1/7/16 se hace 

saber a los titulares o ex-titulares de créditos 

otorgados a jubilados por la demandada a los 

que se les aplicó desde el 6/9/2010 una tasa 

de interés superior a la estipulada por la Res. 

ANSES 336/09, el Banco Credicoop Ltdo. (ab-

sorbente de Caja de Crédito Coop. La Capi-

tal Ltda.) se les restituirá por cada 8 puntos 

porcentuales anuales de exceso que surja de 

aplicar la tasa prevista en dicha resolución, la 

suma de $ 24,19 por mes por cuota debitada 

por cada $1.000 otorgados de crédito. FORMA 

DE RESTITUCION: a) a los clientes jubilados 

beneficiados por la acción colectiva: median-

te la acreditación en las cuentas de cualquier 

índole que tuvieran abiertas una vez homolo-

gado el acuerdo y dentro del plazo de 30 días 

corridos posteriores. B) ex clientes jubilados 

beneficiados por la acción colectiva: se los 

convocará de modo fehaciente a solicitar la 

restitución de los importes que correspondan 

una vez transcurridos 30 días de que hayan 

sido anoticiados del acuerdo homologado, ya 

sea por este medio, notificaciones individuales 

al último domicilio registrado, y por avisos vía 

web. IMPORTANTE: Dentro de los 60 días, los 

interesados podrán hacer uso de su derecho 

de exclusión del acuerdo mediante la presen-

tación en el juicio indicado de una nota simple, 

sin necesidad de firma de abogado, durante 

el horario de 7.30 a 13.30 hs. El silencio será 

considerado como manifestación de voluntad 

de beneficiarse del acuerdo homologado. Ello 

conforme el art. 54 ley 24240 “... la sentencia 

(homologación) que haga lugar a la pretensión 

hará cosa juzgada para el demandado y para 

todos los consumidores o usuarios que se 

encuentren en similares condiciones, excepto 

de aquellos que manifiesten su voluntad en 

contrario previo a la sentencia...” Publíquese 

en Publicación legal de Córdoba por dos días. 

Firmado: Rafael Trebino Figueroa, Secretario

2 días - Nº 138771 - $ 1930,10 - 19/02/2018 - 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/ MARTIN JOSE LUIS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5904324”, 

CITA A: MARTIN JOSE LUIS, D.N.I. 12875733, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 126333 - $ 874,55 - 21/02/2018 - 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/ HERRADOR OSCAR MIGUEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5904339”, CITA A: HERRADOR OSCAR 

MIGUEL, D.N.I. 8498464, 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 126334 - $ 886,70 - 21/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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/ DOMENE VICTOR SEBAS-

TIAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 5904352”, CITA A: DOMENE 

VICTOR SEBASTIAN, D.N.I. 25068103, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Her-

nán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 126335 - $ 898,85 - 21/02/2018 - 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/ MOLINA PABLO EXEQUIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904358”, CITA A: MOLINA PABLO EXEQUIEL, 

D.N.I. 32682028, 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 126337 - $ 888,05 - 21/02/2018 - 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/ PATIÑO BRIZUELA ERNESTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904391”, CITA A: PATIÑO BRIZUELA ERNES-

TO, D.N.I. 28430154, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126338 - $ 893,45 - 21/02/2018 - 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/ LESCANO SILVIA RAQUEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904399”, CITA A: LESCANO SILVIA RAQUEL, 

D.N.I. 23655701, 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 126339 - $ 888,05 - 21/02/2018 - 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/ 

ROLDAN WALTER – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5904423”, CITA A: 

ROLDAN WALTER, D.N.I. 17532809, 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 126342 - $ 866,45 - 21/02/2018 - 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/ GUERRERO EDGAR SERGIO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5904426”, CITA A: GUERRERO EDGAR 

SERGIO, D.N.I. 17004978, 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 126344 - $ 888,05 - 21/02/2018 - 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/ 

MARTIN JOSE G. – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5904461”, CITA A: 

MARTIN JOSE G., D.N.I. 28345263, 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 126346 - $ 869,15 - 21/02/2018 - 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/ DAEZ ROQUE DEL VALLE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905135”, CITA A: DAEZ ROQUE DEL VALLE, 

D.N.I. 12876658, 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 126347 - $ 885,35 - 21/02/2018 - 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/ SALINAS LUIS ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905185”, CITA A: SALINAS LUIS ALBERTO, 

D.N.I. 22162634, 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 126349 - $ 885,35 - 21/02/2018 - 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/ POGGI ARTURO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5905204”, CITA 

A: POGGI ARTURO, D.N.I. 7984127, 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 126350 - $ 862,40 - 21/02/2018 - 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/ TUCCI JOSEFINA MARIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905260”, CITA A: TUCCI JOSEFINA MARIA, 

D.N.I. 29609008, 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-
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curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126351 - $ 885,35 - 21/02/2018 - 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/ GAUNA JULIO ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905293”, CITA A: GAUNA JULIO ALBERTO, 

D.N.I. 22775137, 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 126355 - $ 882,65 - 21/02/2018 - 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/ OLIVA JAIME VILQUE – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5905308”, 

CITA A: OLIVA JAIME VILQUE, D.N.I. 18176198, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 126358 - $ 879,95 - 21/02/2018 - 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/ HEREDIA AUGUSTO OMAR – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5935468”, CITA A: HEREDIA AUGUSTO OMAR, 

D.N.I. 35667345, 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 126359 - $ 885,35 - 21/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Cachin, Sergio 

Fabián, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5865410, cita a: Cachin, Sergio Fabián... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136987 - $ 996,80 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Loza, Eduardo 

Martín, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5757967, cita a: Loza, Eduardo Martín... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136988 - $ 993,50 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Barrera, Carlos 

Pablo Exequiel, Presentación múltiple fiscal”- 

Expediente N°5812916, cita a: Barrera, Carlos 

Pablo Exequiel... de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136989 - $ 1026,50 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Onetti, Jorge 

Luis, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5782064, cita a: Onetti, Jorge Luis... de con-

formidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 

(3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136991 - $ 986,90 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Zelaya, Luis 

Adrián, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5757787, cita a: Zelaya, Luis Adrián... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136992 - $ 990,20 - 23/02/2018 - BOE

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

de Córdoba en autos Camandone Lara Flavia c 

Nis María Cecilia y otros División de Condomi-

nio 6362152 cita y emplaza a los sucesores de 
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Artemio Furlán DNI 2797019 y Carlos Furlán DNI 

6497593 para que en el término de veinte días 

los que comenzarán a correr a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

contesten demanda y en su caso opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención debiendo 

además ofrecer toda la prueba que haya de va-

lerse bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 

del CPC. Fdo. Beltramone – Juez, Domínguez 

– Secretaria 

5 días - Nº 138170 - $ 648,65 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Cocian, Diego Fernan-

do, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5782206, cita a: Cocian, Diego Fernando... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136993 - $ 1000,10 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Díaz, Cris-

tian, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5813258, cita a: Díaz, Cristian... de conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136994 - $ 973,70 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Llano, Lucas 

Luciano, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5981506, cita a: Llano, Lucas Luciano... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136995 - $ 993,50 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Giménez, 

Diego Javier, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5724107, cita a: Martínez, Giménez, 

Diego Javier... de conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136996 - $ 1013,30 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Tampares, Mario Ba-

silio, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5724181, cita a: Tampares, Mario Basilio... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136997 - $ 1003,40 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Torres, Gabriel del 

Valle, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5803051, cita a: Torres, Gabriel del Valle... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136998 - $ 1010 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Ferreyra, Analía Bea-

tríz, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5920662, cita a: Ferreyra, Analía Beatríz... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136999 - $ 1006,70 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Capdevila, San-

tiago, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5843319, cita a: Capdevila, Santiago... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137000 - $ 990,20 - 23/02/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaría de Gestión Co-



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 34
CORDOBA, (R.A.), LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

mún, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE  CARDELLI Orfeo 

- Ejecución Fiscal” Expte Nº 4202104, con domi-

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

planta baja NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

DE  CARDELLI Orfeo de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 03 de marzo de 2016.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho”-Fdo. 

Digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra.-(Monto de Planilla $18.027,39)

5 días - Nº 137198 - $ 1866,35 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Brondo Ricardo 

Gastón, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5755692, cita a: Brondo, Ricardo Gastón.. 

de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 

art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137001 - $ 996,80 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Romero, Sergio 

Alejandro, Presentación múltiple fiscal”- Expe-

diente N°5836931, cita a: Romero, Sergio Ale-

jandro.. de conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137002 - $ 1001,75 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Chanquia, 

Abel, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5905601, cita a: Chanquia, Abel.. de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 

(3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137003 - $ 968,75 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Debarberis, 

Paulo Andres, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5797120, cita a: Debarberis, Paulo 

Andres.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137004 - $ 1001,75 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Peralta, Carlos Fer-

nando, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5984740, cita a: Peralta, Carlos Fernando.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137005 - $ 1001,75 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Zuñiga, Maxi-

miliano Carlos, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5981426, cita a: Zuñiga, Maximiliano 

Carlos.. de conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137006 - $ 1008,35 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Franco, Jose, Presenta-

ción múltiple fiscal”- Expediente N°5905367, cita 

a: Franco, Jose.. de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137007 - $ 962,15 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 
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Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Schierano, Luis 

Alfredo, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5920347, cita a: Schierano, Luis Alfredo.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137008 - $ 998,45 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Ovelar, Juan 

Manuel, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5902080, cita a: Ovelar, Juan Manuel.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137009 - $ 985,25 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

GARITA BROCHERO DE APAZ  en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARGARITA BROCHERO DE APAZ 

- Ej. Fiscal. Expte. Nº 5946493 (ex 2660145/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domi-

ciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria Ve-

rónica Perez ,  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Conforme las facultades otorga-

das por el artículo 2 ley 9024 y reformas pos-

teriores. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

OTRO DECRETO: Córdoba 3 de noviembre de 

2017. Téngase al compareciente por  presentado, 

como parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Téngase presente lo 

manifestado en relación a la legitimación pasiva. 

Recaratúlese las presentes actuaciones. Ténga-

se presente el desistimiento formulado. Atento 

que el legitimado pasivo es una sucesión indi-

visa publíquense edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  A lo demás estese al 

art. 2 de la ley provincial N° 9024.  Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 137341 - $ 2463,65 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a ACUÑA FATIMA en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ ACUÑA FATIMA - Ej. 

Fiscal. Expte. Nº 5918475 (ex 2631768/36), tra-

mitados ante  SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domicilia-

do en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria Veró-

nica Perez ,  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Conforme las facultades otorga-

das por el artículo 2 ley 9024 y reformas pos-

teriores. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

OTRO DECRETO: Córdoba, 10 de noviembre de 

2017- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Atento lo 

solicitado, notifíquese al demandado por edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte días.- 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena

5 días - Nº 137344 - $ 1907,60 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  FOURCADE DIEGO ALEJAN-

DRO en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FOURCADE DIEGO ALEJANDRO - Ej. Fiscal. 

Expte. Nº 5948741 (ex 2662398/36), tramita-

dos ante  SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado 

en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria Verónica 

Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCIÓN: Córdoba, 08 de febrero de 2017. Incor-

pórese la documental acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se.- CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

08 de febrero de 2017.- Texto Firmado digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra

5 días - Nº 137382 - $ 1156,85 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE OLIVA 

JORGE ABDON , OLIVA JUAN CARLOS  Y BA-

LADON NUÑEZ MARIA MONICA  en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVA JORGE ABDON Y OTROS - 

Ej. Fiscal. Expte. Nº 5948726 (ex 2662383/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, do-

miciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria 

Verónica Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: Conforme las facultades 

otorgadas por el artículo 2 ley 9024 y reformas 

posteriores. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- OTRO DECRETO: Córdoba, dos (2) de 

mayo de 2016. Téngase presente lo manifesta-

do respecto de la legitimación pasiva. Recara-

túlese.- Ampliase la citación de comparendo al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra

5 días - Nº 137388 - $ 1942,25 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  NIETO CARLOS ALBERTO  en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

NIETO CARLOS ALBERTO- Ej. Fiscal. Expte. 

Nº 5917127 (ex 2630417/36), tramitados ante  

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

.EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.

Bas 244 –PB -  Secretaria Verónica Perez,  SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 
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Conforme las facultades otorgadas por el artícu-

lo 2 ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- OTRO DECRETO: 

Córdoba, 20 de Febrero de 2017.- A mérito de 

lo solicitado y constancias acompañadas, notifí-

quese al demandado por edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 

9024, debiendo ampliarse el término de compa-

rendo, el que será de veinte días.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 137390 - $ 1841,60 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE CAPRA 

JULIA AURORA Y SUCESION INDIVISA DE LA 

FROSSI ELECTRA CONCEPCION   en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAPRA JULIA AURORA Y OTRO 

- Ej. Fiscal. Expte. Nº 5946544 (ex 2660196/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, do-

miciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria 

Verónica Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: Conforme las facultades 

otorgadas por el artículo 2 ley 9024 y reformas 

posteriores. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- OTRO DECRETO: CORDOBA, 

25/08/2017. Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituido. Estése a lo dispuesto por el 

art. 2 de la LP 9024.- Téngase por rectificada la 

legitimación pasiva, en los términos expresados. 

Recaratúlese.- Siendo que la parte demandada 

resulta ser una Sucesión Indivisa, y para mayor 

resguardo del derecho de defensa, publíquense 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliar-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte días. Así mismo, notifíquese el presente 

proveído junto con la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal.- Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda

5 días - Nº 137392 - $ 2589,05 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE CAPRA  

JULIA AURORA  Y SUCESION INDIVISA DE LA 

FROSSI ELECTRA CONCEPCION en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAPRA JULIA AURORA Y OTRO - 

Ej. Fiscal. Expte. Nº 5946544 (ex 2660196/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, do-

miciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria 

Verónica Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: Conforme las facultades 

otorgadas por el artículo 2 ley 9024 y reformas 

posteriores. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- OTRO DECRETO: CORDOBA, 

25/08/2017. Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituido. Estése a lo dispuesto por el 

art. 2 de la LP 9024.- Téngase por rectificada la 

legitimación pasiva, en los términos expresados. 

Recaratúlese.- Siendo que la parte demandada 

resulta ser una Sucesión Indivisa, y para mayor 

resguardo del derecho de defensa, publíquense 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliar-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte días. Así mismo, notifíquese el presente 

proveído junto con la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal.- Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda

5 días - Nº 137394 - $ 2595,65 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  CHOQUE DE BUSTOS ISABEL 

LUISA en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ CHOQUE DE BUSTOS ISABEL LUISA - 

Ej. Fiscal. Expte. Nº  6053195 (ex 2769012/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, do-

miciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria 

Verónica Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: Conforme las facultades 

otorgadas por el artículo 2 ley 9024 y reformas 

posteriores. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- OTRO DECRETO: CORDOBA, 

03/11/2017.- Atento lo solicitado, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024 , 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.- Texto Firmado digi-

talmente por: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 137396 - $ 1805,30 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Deoca, Mauro 

Damian, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5905582, cita a: Deoca, Mauro Damian.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. fiscal M.P.:1-34656

5 días - Nº 137484 - $ 1026,50 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Cena Molina, 

Rodrigo Alejandro, Presentación múltiple fiscal”- 

Expediente N°5970697, cita a: Cena Molina, Ro-

drigo Alejandro.. de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 
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comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal 

- M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137485 - $ 1071,05 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Lescano, Gui-

llermo, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5902230, cita a: Lescano, Guillermo.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137486 - $ 1028,15 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Molina, Jorge Alejan-

dro, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5724190, cita a: Molina, Jorge Alejandro.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137487 - $ 1044,65 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Cararo, Emi-

liano, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5902040, cita a: Cararo, Emiliano.. de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137488 - $ 1021,55 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Oyola, Dante 

Jesus, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5813260, cita a: Oyola, Dante Jesus.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137489 - $ 1028,15 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Romero, 

Sergio Alejandro, Presentación múltiple fiscal”- 

Expediente N°5836931, cita a: Romero, Sergio 

Alejandro.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 137490 - $ 1047,95 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Romero, Ma-

tias, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5976379, cita a: Romero, Matias.. de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 

(3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137491 - $ 1014,95 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Romero, Valeria Sole-

dad, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5976357, cita a: Romero, Valeria Soledad.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137492 - $ 1044,65 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Reyna, Mi-

guel - Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5976352, cita a: Reyna, Miguel.. de conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137493 - $ 1013,30 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Sena Ortiz, 

Mauro Ignacio, Presentación múltiple fiscal”- Ex-
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pediente N°5797075, cita a: Sena Ortiz, Mauro 

Ignacio.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 137494 - $ 1051,25 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Moyano, Leo-

nardo Fabian, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5903148, cita a: Moyano, Leonardo 

Fabian.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 137495 - $ 1044,65 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Loyola, Da-

niel, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5757782, cita a: Loyola, Daniel.. de conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137496 - $ 1014,95 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Bonaffino, Diego Es-

teban, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5812906, cita a: Bonaffino, Diego Esteban.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137497 - $ 1047,95 - 23/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/GIMENEZ 

CRISTIAN FABIAN” Expte. Nº5751306, por la 

suma de $1701,18, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137902 - $ 922,55 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/GIGENA VIC-

TOR AGUSTIN” Expte. Nº5751190, por la suma 

de $1701,18, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137912 - $ 912,65 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

PUENTE JOSE ANTONIO” Expte. Nº5722266, 

por la suma de$1427,21 se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo,oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho,bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137933 - $ 902,75 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MARCHETTI 

ARTURO EDUARDO” Expte. Nº5750933, por la 

suma de $2548,71, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137937 - $ 917,60 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/LIENDO LUIS 

FEDERICO” Expte. Nº5691197, por la suma de 

$1410,91, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137941 - $ 911 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-
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te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/GONZALEZ 

JUAN CARLOS” Expte. Nº5789002, por la suma 

de $1741,40, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137944 - $ 911 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/IBARRA 

PALACIOS ANDRES” Expte. Nº6092326, por la 

suma de $6166,68, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137962 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/SARAGUETA 

JOSE MATIAS” Expte. Nº5824176, por la suma 

de $3429,82, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137963 - $ 912,65 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

MIAS JULIO AGUSTIN” Expte. Nº6114119, por la 

suma de $7848,70, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137966 - $ 907,70 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MONDINO 

MANUEL OSVALDO” Expte. Nº5936547, por la 

suma de $2102,80, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137967 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MA-

RIN LUCAS ESTEBAN” Expte. Nº6110558, por 

la suma de $3933,58, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137968 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MARTINEZ 

OSCAR ENRIQUE” Expte. Nº5702649, por la 

suma de $1449,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137970 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/PERSE-

LLO PABLO ERNESTO” Expte. Nº5702681, por 

la suma de $1449,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137971 - $ 919,25 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

LUJAN STELLA MARIS” Expte. Nº5703154, por 

la suma de $1449,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137972 - $ 912,65 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MAZZO-

CHI RUBEN ERNESTO” Expte. Nº5692993, por 
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la suma de $1424,88, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137973 - $ 919,25 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

MIAS JULIO AGUSTIN” Expte. Nº5696283, por 

la suma de $2893,34, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137974 - $ 912,65 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

FANLOO LUIS ANGEL” Expte. Nº5691099, por 

la suma de $1410,91, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137975 - $ 906,05 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/LO-

PEZ CLAUDIA ZULEMA” Expte. Nº5651658, por 

la suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137976 - $ 915,95 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/AMBRO-

GIO EDGARDO ARIEL” Expte. Nº5691221, por 

la suma de $1410,91, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137978 - $ 919,25 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/CA-

BRERA MIGUEL ANGEL” Expte. Nº5691220, por 

la suma de $2815,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137979 - $ 915,95 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

QUINTERO MARCELO ALEJANDRO” Expte. 

Nº5685869, por la suma de $1404,70, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 137980 - $ 925,85 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/FE-

RREYRA JORGE OMAR” Expte. Nº5876575, por 

la suma de $3781,56, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137982 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

CHERUBINI DANIEL” Expte. Nº5651554, por la 

suma de $771,38, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137983 - $ 907,70 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MORATA-

LLA MARCELO RUBEN” Expte. Nº5691237, por 

la suma de $1410,91, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 
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la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137986 - $ 920,90 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB  (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/OVANDO 

OMAR ANDRES” Expte. Nº5691116, por la suma 

de $2815,72, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137987 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MARTI-

NEZ MARIO RICARDO” Expte. Nº5691126, por 

la suma de $1410,91, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137988 - $ 919,25 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/FARIAS 

CLAUDIO ALEJANDRO” Expte. Nº5691103, por 

la suma de $2815,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137989 - $ 922,55 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/RUEDI RA-

MIRO MATIAS” Expte. Nº5696406, por la suma 

de $1449,72, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137992 - $ 914,30 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/NIEVAS 

HECTOR GUSTAVO” Expte. Nº5696411, por la 

suma de $1449,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137997 - $ 920,90 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/TRAICO 

JULIO ANDRES” Expte. Nº5696422, por la suma 

de $1449,72, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137999 - $ 917,60 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/AMELOTTI 

MARTIN FEDERICO” Expte. Nº5751263, por la 

suma de $3396,25, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138000 - $ 925,85 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

CHIARINI GRACIELA” Expte. Nº5652474, por la 

suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138001 - $ 914,30 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA 

C/FERNANDEZ GABRIELA ANDREA” Expte. 

Nº5652469, por la suma de $1481,16, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 34
CORDOBA, (R.A.), LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 138002 - $ 927,50 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA 

C/ALTAMIRANO GUSTAVO MIGUEL” Expte. 

Nº5651685, por la suma de $2900,72, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 138003 - $ 927,50 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/GO-

FFI DIEGO NICOLAS” Expte. Nº5639580, por la 

suma de $1499,69, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138004 - $ 917,60 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

ACOSTA MARCELO” Expte. Nº5651669, por la 

suma de $2900,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138005 - $ 909,35 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA 

C/MEZZAVILLA MANUEL RODOLFO” Expte. 

Nº5652442, por la suma de $1481,16, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 138006 - $ 927,50 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA 

C/OVIEDO JORGE” Expte. Nº5652445, por la 

suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138007 - $ 906,05 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ZA-

MORA DIEGO MARTIN” Expte. Nº5652473, por 

la suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138008 - $ 917,60 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/RO-

MERO ALBERTO MARIA” Expte. Nº5651687, por 

la suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138009 - $ 919,25 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/GOMEZ 

AMILCAR MARIANO” Expte. Nº5639579, por la 

suma de $2937,88, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138011 - $ 920,90 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/LU-

CERO DANTE OMAR” Expte. Nº5651662, por la 

suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-
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día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138012 - $ 914,30 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/BEL-

TRAN OMAR CARLOS” Expte. Nº5651671, por 

la suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138013 - $ 917,60 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/GRAMAJO 

HUGO MIGUEL” Expte. Nº5652465, por la suma 

de $1481,16, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138014 - $ 917,60 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/CARBA-

LLIDO MARIA RAQUEL” Expte. Nº5651713, por 

la suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138015 - $ 924,20 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/CA-

VALLI CARLOS DANIEL” Expte. Nº5651627, por 

la suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138016 - $ 920,90 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/OR-

TIZ AGUSTIN” Expte. Nº5651538, por la suma 

de $1481,16, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 138017 - $ 907,70 - 20/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

CEBALLOS EDUARDO CARLOS MARCELO” 

Expte. Nº5651698, por la suma de $1481,16, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

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

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 138018 - $ 937,40 - 20/02/2018 - BOE

Se notifica a CABRERA JULIO CESAR, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CABRERA, JULIO CESAR – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico: 6188565”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALE-

JANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 15/02/2018.

5 días - Nº 138285 - $ 1422,50 - 21/02/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAPDEVILA 

MARIO ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6063119), 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 CINCO 

MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA Y 

TRES CENTAVOS ($5402,83), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009367275, 

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-
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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 138438 - $ 2128,70 - 23/02/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORIA JOR-

GE LUIS - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5911812), que se tramitan por ante la Secre-

taría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

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

esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

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 SETENTA 

Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 

($2076,35), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008827304, 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 138441 - $ 2110,55 - 23/02/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DOTTORI 

JUAN DOMINGO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6081618), 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 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($2835,58), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009402790, 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 138444 - $ 2140,25 - 23/02/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERRERO 

JORGE ALBERTO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 6063271), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

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

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($5402,83), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009370133, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código 

Tributario Provincial desde la fecha de emisión 

del título hasta su efectivo pago, honorarios y 

costas, citándosele y emplazándosele para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); 

y de remate para que en el término de tres 

(3) días más oponga excepciones legítimas al 

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 – 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 138449 - $ 2125,40 - 23/02/2018 - 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.Martinez de Alonso Mariana , 

Oficina Unica de Ejecucion Fiscal, en los autos 

caratulados:6435062- Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba c/Sucesion Indivisa de 

Ordiales Hernan Antonio   Presentacion Multiple 

Fiscal- cita y emplaza a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Ordiales Hernan Antonio, 

DNI N°2945866 para que en el plazo de veinte 

dias a partir de la ultima publicacion, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldia y dentro de los tres dias subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley.Fdo. Martinez de Alonso 

Mariana, Juez; Bergia Gisela Anahi, Prosecreta-

rio Letrado.

5 días - Nº 138693 - $ 2082,40 - 21/02/2018 - BOE

Se notifica a MUÑOZ GUSTAVO ARIEL que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ MUÑOZ GUSTAVO 

ARIEL- Presentación múltiple fiscal” expediente 

Nº6478026, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº2, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el término de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 15/02/2018 . 

5 días - Nº 138917 - $ 2402,20 - 23/02/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ GUZMAN ALEJAN-

DRO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5647619), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, ubi-

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

TOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($2942,63), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000007679231, 

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 138556 - $ 2115,50 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a TAMBINI DIAZ JORGE LUIS que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/TAMBINI DIAZ 

JORGE LUIS - Presentación múltiple fiscal” ex-

pediente Nº6380478, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, domicilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. 

Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 3 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en 

la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifiquese con copia de la demanda y 

la documental mencionando el nº de SAC asig-

nado al expediente(Art 9 del acuerdo reglamen-

tario nº 678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las 

facultades que me otorga el art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 2do 

y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Procu-

radora Fiscal. CBA 15/02/2018 . 

5 días - Nº 138923 - $ 2421,55 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a TABARES HECTOR RICARDO que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ TABARES HEC-

TOR RICARDO- S/Presentación múltiple fiscal” 

expediente Nº6071987, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº3, 

domicilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas 

nº 244- planta baja, se ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a 

la parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 15/02/2018 . 

5 días - Nº 138929 - $ 2419,40 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a NAVARRO JOSE RODRIGO que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/NAVARRO JOSE 

RODRIGO- Presentación múltiple fiscal” expe-

diente Nº6090403, tramitados ante la Secreta-

ria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, 

domicilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas 

nº 244- planta baja, se ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a 

la parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 15/02/2018. 

5 días - Nº 138934 - $ 2404,35 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a BAIGORRIA ALEXIS EZEQUIEL  

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/BAIGO-

RRIA ALEXIS EZEQUIEL S/Presentación múl-

tiple fiscal” expediente Nº6012780, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº3, domicilio del tribunal, Tribuna-

les 1 Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha 

dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 3 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la 

demanda y la documental mencionando el nº de 

SAC asignado al expediente(Art 9 del acuerdo 

reglamentario nº 678 serie “A” de fecha 12/8/03). 

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

Ley 9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 

2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PA-

TRICIA ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 

Procuradora Fiscal. CBA 15/02/2018 . 

5 días - Nº 138936 - $ 2430,15 - 23/02/2018 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de 1º Inst. y 24º No-

minación de la ciudad de Córdoba cita y empla-

za a los herederos de los Sres. Carolina Irene 

Albinati y Felix Luis Maxxucchelli, en los autos 

caratulados: “TAPIA ESILDA CELSA – BENE-

FICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” (Expediente 

Nº 5874411), para que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, publíquense edictos citatorios en 

los términos del art. 165 del C.P.C.C. Fdo: Dra. 

FERAUDO Gabriela I. (Juez); Dr. LOPEZ Julio 

M.(Secretario) Of. 23/11/2017

5 días - Nº 138127 - s/c - 19/02/2018 - BOE

SENTENCIAS

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

Córdoba en autos autos: caratulados: “NOVI-

LLO, ANGEL VICENTE C/ SUCESORES DE 

RICARDO CELESTINO ANTONIO CHIESURA 

- ORD.- ESCRITURACIÓN - 6157535”, ha dicta-

do la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 447. CORDOBA, 07/12/2017. Y VISTOS:... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer 

lugar a la demanda impetrada por NOVILLO AN-

GEL VICENTE (DNI N° 8.538.879) en contra de 

los Sucesores del  Sr. Ricardo Celestino Antonio 

Chiesura (L.E. 2.791.873) , condenando a estos 

últimos a otorgar  escritura traslativa de dominio 

a favor del acto respecto de los derechos y ac-

ciones indivisos equivalentes a una tercera parte 

del inmueble descripto en la demanda en el tér-

mino de quince días de quedar firme el presente 

decisorio, bajo apercibimiento de ser otorgada 

por el Tribunal a su cargo, y de resolverse en da-
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ños y perjuicios en caso de resultar imposible. 

-2) Imponer las costas a los demandados en su 

condición de vencidos, con el límite impuesto 

por el beneficio de inventario 3) Regular provi-

soriamente honorarios - hasta tanto se cuente 

con base a tales fines, al Dr. Daniel Darío Díaz 

en la suma de doce mil novecientos  pesos ($ 

12.900)  y fijar en la misma suma el monto que 

los demandados deberán abonar al fondo pre-

visto por la ley 8002 por la defensa ejercida por 

la Sra. Asesora Letrada del 10º turno, conforme 

lo dispuesto por el art. 34 de la ley 7982, sumas 

que devengarán intereses conforme las pautas 

fijadas en el considerando respectivo. Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia.-FONTANA 

de MARRONE, María de las Mercedes - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 138691 - $ 460,72 - 19/02/2018 - BOE

USUCAPIONES

JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA CIVIL Y CO-

MERCIAL Y 45º NOM DE LA CIUDAD DE 

CORDOBA, AUTOS CARATULADOS: “B. S. 

E. C/ SUCESION DE ALVAREZ EZEQUIEL 

DAVID-ORDINARIO -OTROS- EXPTE Nº 

6823158.- CORDOBA, 04/12/2017: A fs. 1 /4: por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Atento el certificado precedente, 

admítase la presente demanda de Reclamación 

de Filiación Extramatrimonial Post Mortem, a la 

que se le dará trámite de juicio Ordinario. En su 

mérito, cítese y emplacese a los presuntos here-

deros y/o Sucesores del Sr. Ezequiel David Alva-

rez D.N.I. Nº 33.832.450, para que en el término 

de Veinte (20) días comparezcan a juicio, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletin Oficial por 

diez veces a intervalos regulares en un período 

de treinta días, y en su caso tomen conocimiento 

del juicio, pidan participación como demandados 

en el plazo de veinte días subsiguientes al perío-

do últimamente indicado, bajo apercibimiento de 

ley, haciéndosele saber que el plazo de compa-

rendo se computará a partir de la fecha de la úl-

tima publicación (art. 97 y 165 del C. de P.C.).....

Firmado: SUAREZ, HECTOR DANIEL JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA - VILLAGRAN, NILDA ESTE-

LA SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 133507 - s/c - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C. y C.  42°  Nom. de la 

ciudad de Córdoba, Dr. Juan Manuel Sueldo, 

en estos autos caratulados “PALACIOS Raúl 

Alberto - Usucapión - Expte. N° 5893618”, CITA 

Y EMPLAZA al demandado, Sr. Hércules Celes-

te Boeri, y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se identifica como:  

FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en calle 

Julian Laguna N° 1965, entre calle Diaz Colo-

drero y Martiniano Chilaverte de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en 

el paraje denominado Villa Corina, parte de una 

mayor superficie de la MANZANA 7 que según 

plano 35886 y planilla 60638 que se designa 

como LOTE 71 que mide 8,95 mts. de frente al 

Sur lado D-C, por igual medida de contrafrente 

al Norte lado A-B, por 41,66 mts. de fondo en los 

lados Este (B-C) y Oeste (D-A), o sea una SU-

PERFICIE DE 372,86 mts. 2, lindando al Norte 

con prop. de Felix Mazucheli, con Parcela 048 

de Ocaño Omindo y con Parcela 050 de Zala-

zar Fermin Francisco,al Sur. calle Julián Lagu-

na, al Este, Parcela 024 de Gregorio Korol y al 

Oeste, parcela 026 de Raúl Alberto Palacios y 

Ricardo Oscar Palacios, inscripto en la Matrícu-

la 1.184.836, para que en el término de TRES 

DÍAS el primero y VEINTE los segundos, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Oportunamente traslado por diez 

días con copia de la demanda y de la documen-

tal presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Procuración 

del Tesoro, Intendente Municipal y a los colin-

dantes denunciados (a que se referencia en el 

punto 4, fs. 115) y a Alfio Gelatti (fs.55), para que 

comparezcan en un plazo de tres días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Fdo. Dr. 

Juan Manuel Sueldo. Juez. Dra. Gabriela María 

Pucheta de Maymo. Secretaria

10 días - Nº 133979 - s/c - 19/02/2018 - BOE

La Comuna de las Bajadas hace saber que en 

el Expte. Caratulado “COMUNA DE LAS BAJA-

DAS – PRESCRIPCION ADMINISTRATIVA”, ha 

dictado la siguiente resolución: RESOLUCION 

Nº03/2017. Y VISTO…. Y CONSIDERANDO…. 

RESUELVE: Art. 1º) DISPONER la instrucción 

de las actuaciones administrativas necesarias 

para sanear la posesión que ejerce la Comu-

na mediante la aplicación de la Ley Nacional 

24.320, de Prescripción Administrativa, y ad-

quirir la titularidad dominial de los siguientes 

inmuebles que se identifican en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia bajo el Núme-

ro de cuenta que se consigna y la designación 

de lote y manzana con la que figuran inscriptos 

en el Registro General de la Provincia al Folio 

23.988, Año 1949, Planilla 19.616, a saber: 1) 

Nº de cuenta: 1206-3058743/9, lote 1- Mz. A; 2) 

Nº de cuenta 1206-3058749/8 lotes 6 Mz. A; 3) 

Nº de cuenta 1206-3058750/1 lote 5 Mz. A; 4) 

Nº de cuenta 1206-3058751/0 lote 4 Mz. A; 5) 

Nº de cuenta 1206-3058752/8 lote 3 Mz. A; 6) 

Nº de cuenta 1206-3058753/6 lote 2 Mz. A; 7) 

Nº de cuenta 1206-3058704/8 lote 1 Mz. A´; 8) 

Nº de cuenta 1206-3058705/6 lote 1 Mz B; 9) Nº 

de cuenta 1206-3058706/4 lote 2 Mz. B; 10) Nº 

de cuenta 1206-3058707/2 lote 3 Mz. B; 11) Nº 

de cuenta 1206-3058708/1 lote 4- Mz. B; 12) Nº 

de cuenta 1206-3058692/1 lote 6 Mz E; 13) Nº 

de cuenta 1206-3058693/9 lote 5 Mz. E; 14) Nº 

de cuenta 1206-3058694/7 lote 4 Mz E; 15) Nº 

de cuenta 1206-3058695/5 lote 3- Mz E; 16) Nº 

de cuenta 1206-3058696/3 lote 2 Mz E; 17) Nº 

de cuenta 1206-3058697/1 lote 1 Mz E; 18) Nº 

de cuenta 1206-3058698/0 lote 8 Mz E; 19) Nº 

de cuenta 1206-3058699/8 lote 9- Mz E; 20) Nº 

de cuenta 1206-3058700/5 lote 10- Mz E; 21) Nº 

de cuenta 1206-3058701/3 lote 11 Mz E; 22) Nº 

de cuenta 1206-3058702/1 lote 12  Mz E; 23) Nº 

de cuenta 1206-3058703/0 lote 7 Mz E; 24) Nº 

de cuenta 1206-3058680/7 lote 6 Mz G; 25) Nº 

de cuenta 12063058681/5 lote 5 Mz G; 26) Nº 

de cuenta 1206-3058682/3 lote 4 Mz G; 27) Nº 

de cuenta 1206-3058683/1 lote 3 Mz G; 28) Nº 

de cuenta 1206-3058684/0 lote 2 Mz G; 29) Nº 

de cuenta 1206-3058685/8 lote 1 Mz G; 30) Nº 

de cuenta 1206-3058687/4 lote 8 Mz G; 31) Nº 

de cuenta 1206-3058688/2 lote 9 Mz G; 32) Nº 

de cuenta 1206-3058689/1 lote 10-Mz G; 33) Nº 

de cuenta 1206-3058690/4 lote 11 Mz G; 34) Nº 

de cuenta 1206-3058691/2 lote 12- Mz GM; 35) 

Nº de cuenta 1206-3058668/8 lote 6 Mz H; 36) 

Nº de cuenta 1206-3058679/3 lote 12- Mz H; 37) 

Nº de cuenta 1206-3058611/4 lote 2 Mz J; 38) 

Nº de cuenta 1206-3058612/2 lote 3 Mz J; 39) 

Nº de cuenta 1206-3058613/1 lote 4  Mz J; 40) 

Nº de cuenta 1206-3058614/9 lote 5 Mz J; 41) 

Nº de cuenta 1206-3058615/7 lote 6 Mz J; 42) 

Nº de cuenta 1206-3058616/5 lote 7 Mz J; 43) 

Nº de cuenta 1206-3058624/6 lote 1 Mz K; 44) 

Nº de cuenta 1206-3058625/4 lote 2 Mz K; 45) 

Nº de cuenta 1206-3058626/2 lote 3 Mz K; 46) 

Nº de cuenta 1206-3058627/1 lote 4 Mz K; 47) 

Nº de cuenta 1206-3058632/7 lote 1 Mz L; 48) 

Nº de cuenta 1206-3058633/5 lote 2 Mz L; 49) 

1206-3058634/3 lote 3 Mz L; 50) Nº de cuenta 

1206-3058635/1 lote 4 Mz L.Art. 2º)  CITAR por 

tres (3) días mediante Edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial de la Provincia  y en el diario de 

mayor circulación de la Región a la razón social 

LAS BAJADAS SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITIDA y a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles enumerados en el 

articulo precedente para que comparezcan, en 

el termino de veinte (20) días a partir de la fecha 

de la última publicación, en las presentes actua-

ciones a fin de hacer valer sus derechos. Art. 3º) 

INCORPORAR a las presentes actuaciones el 

plano apto para prescripción administrativa con-

feccionado por el Ingeniero Horacio Yantorno a 

fin de delimitar la posesión ejercida por la Co-
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muna.Art. 4º) DESIGNAR a la Sra. Marta Cecilia 

Coria, D.N.I. 14.306.017, instructora sumariante, 

quien podrá ser asistida en forma alternativa, 

conjunta o indistintamente por los Dres. Miguel 

Angel Aghemo, M.P. 10-172, Darío Alfredo Pérez, 

M.P. 1-29466 y/o el Escribano Oscar Pinzani. Art. 

5º) SOLICITAR informes a  Reparticiones Pro-

vinciales y Comunales para que den a conocer 

a nombre de quien o quienes se encuentran ins-

criptos los inmuebles que motivan las presentes 

actuaciones. Art. 6º)  RECEPTAR la prueba do-

cumental y testimonial que ordene la instructora 

con criterio amplio. Comuníquese, publíquese, 

regístrese y archívese. Las Bajadas, Córdoba, 3 

de Mayo de 2017

10 días - Nº 133980 - s/c - 19/02/2018 - BOE

EDICTO: EL Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Ci-

vil y Com. de la ciudad de Córdoba, Sec. de la 

Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris, en autos: 

“TELLO, María Eva - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPE-

DIENTE: 5841057”, ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 15/09/2017. Proveyendo a fs. 

159 vta. y por remisión al escrito de fs. 153 y 155: 

Por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de la 

demanda y de la documental presentada al efec-

to. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes (a que se referencia a fs. 784 

del C.P.C.C.) para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicati-

vo (art.786 del C.P.C).” El inmueble a usucapir, 

según plano de mensura y su anexo suscriptos 

por el Ing. Eduardo H. Mediolaza, Mat. 1170, y 

debidamente visados por la Dirección de Ca-

tastro con fecha 13/10/2013 en Expte. N° 0033-

074597/2013, se ubica en calle Francisco N. 

Laprida nº 1973, Bº Alto Alberdi de la ciudad de 

Córdoba Capital, y se describe como: “Parcela 

designada oficialmente como Lote 003, manza-

na 34, Barrio Alto Alberdi, de forma rectangular 

de cuatro lados, con las siguientes medidas y 

colindancias: Partiendo del vértice D, con rumbo 

noreste y un ángulo interno de 89º25`y a 11.89m 

encontramos el vértice A, colindando con la calle 

Francisco Narciso de Laprida. Desde aquí con 

un ángulo interno de 90º00`y rumbo sudoeste 

y a 20,50m se encuentra el vértice B, lindando 

con la parcela Nº 004,MFR 117645 de Calderón 

Cecilia Inés. Desde el vértice B, con un ángulo 

interno de 90º00`y rumbo noroeste y a 11,68m 

llegamos al vértice C, colindando con parcela 27, 

de González Francisco, inscripto en MFR 90854. 

Desde aquí y con un ángulo interno de 90º35`y 

con rumbo noreste a 20,50m se encuentra el 

vértice D, colindando con tres parcelas a saber 

de sur a norte, 1º: parcela 31 de García Eyza-

guirre José Marcelo, inscripta en MFR Nº 17573. 

Luego otro tramo donde colinda con parcela 32, 

de Rodríguez Carlos Eduardo, MFR 11255; por 

último la parcela Nº 2, de Vasallo Jorge Ariel, Da-

lla Cía Lucy María, cerrando la figura, tiene una 

superficie de 241.60m2.”. Fdo. Dr. Marcelo Adrián 

Villarragut, Juez; Dra. Justa Gladys Quevedo de 

Harris, Secretaria.-

10 días - Nº 133995 - s/c - 19/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. en lo C.C. y C. de 2 

da. Nom. V. Dolores .Dr. Rodolfo M. Alvarez. Se-

cretaria Nro. 4, En autos “RAFFO MAGNASCO, 

MARIANO GASTON- USUCAPION”  ( Expte. 

Nro. 1105836),  mediante Sentencia Nro. 106  de 

fecha 28-11-2.017  RESUELVE: a) Hacer lugar 

a la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que Mariano Gastón Raffo 

Magnasco, D.N.I. N° 23.226.944, argentino, ca-

sado, domiciliado en calle Poeta Aguero N° 775 

de la ciudad de Merlo, Provincia de San Luis, 

es titular del derecho real de dominio obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre un 

inmueble ubicado en el lugar denominado “Alto 

de Piedra Blanca”. Pedanía Talas, Depto. San 

Javier, Pcia. de Córdoba, que se designa como 

Lote 2912-2701 y que mide:  partiendo del vérti-

ce A con dirección Sud-Este y ángulo interno de 

131° 30’ 14” se miden 35 mts. hasta el vértice B; 

desde éste con ángulo de 93° 49’ 16” se miden 

73,12 mts. hasta el vértice C; desde éste con án-

gulo de 161° 37’ 16” se miden 41,64 mts. hasta el 

vértice D; desde éste con ángulo de 169° 00’ 36” 

se miden 173,59 mts. hasta el vértice E; desde 

éste con ángulo de 155° 03’ 45” se miden 126,57 

mts. hasta el vértice F; desde éste con ángulo 

de 45° 00’ 00” se miden 202 mts. hasta el vér-

tice G; desde éste con ángulo de 147° 29’ 09” 

se miden 102,31 mts. hasta el vértice H; desde 

éste con ángulo de 176° 29’ 44” se miden 91,75 

mts. hasta el vértice A, cerrando de esta manera 

la figura con una superficie de 3 has. 1640 m2; 

y linda en su costado Norte (entre los vértices 

F a E) con posesión de Juan Angel Gallardo; 

al Sur (entre los vértices A a C) con María Ale-

jandra Patiño; al Este (entre los vértices E a C) 

con María Alejandra Patiño; y al Oeste (entre los 

vértices F a G) con posesión de Walter Rafael 

Spandonari y con posesión de Blanca Aydee Eli-

zalde, (entre los vértices G a H) con posesión de  

Bruna Isabel Gallardo, (entre los vértices H a A) 

con posesión de  Bruna Isabel Gallardo, según 

plano de mensura firmado por el Ing. Civil Mario 

Alberto Heredia, Mat. Prof. N° 1114/1, visado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 27 

de abril de 2006 en el Expte. Administrativo N° 

0033-03985/05.- Que se encuentra empadrona-

do en la Dirección General de Catastro con la 

siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 29, Ped. 

05, Hoja 2912, Parcela 2701 y según informe 

N° 6246 del Departamento de Tierras Públicas 

y Límites Políticos de la Dirección General de 

Catastro (fs. 69) afecta a un inmueble rural, el 

cual no estaría inscripto en el Registro General 

de la Provincia y que a los fines impositivos se 

encuentra empadronado de oficio en la Cuenta 

N° 29-05 2466500/8 a nombre de Raffo Magnas-

co Mariano Gastón.- b) Publíquense edictos en 

los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia cir-

culación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y opor-

tunamente ofíciese a los Registros Públicos de 

la Provincia a los fines de la inscripción de la 

presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. OFICINA,    11      de   diciembre     

de 2.0017.-.- NOTA : El presente se publica en el 

“Boletín Oficial”  en intervalos  regulares de tres 

días dentro del término de treinta días .- ( diez 

publicaciones). Este Edicto  se encuentra exen-

to de gastos de publicación en el Boletín Oficial 

conforme a lo prescripto por  el art. 24 de la ley 

provincial Nro. 9.150.-

10 días - Nº 135343 - s/c - 16/03/2018 - BOE

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

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

caratulados: “MIRANDA, LAURA LUCIA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte. 602226”, se ha dictado la 

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

Téngase presente la aclaración efectuada. Aten-

to haberse diligenciado los oficios al Registro 

General de la Provincia, provéase a la demanda 

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

Téngase a la compareciente por presentada, 

por parte y con el domicilio legal constituido. Por 

presentada la demanda de usucapión. Admíta-
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se la misma en cuanto por derecho correspon-

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

emplácese al demandado, Sr. José Mendola o 

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

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Notifíqueselo a los siguien-

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

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble, que proponga el interesado por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en éste último con referencia 

a la publicación en el Boletín Oficial. 3) Ofíciese 

a la Comuna de Potrero de Garay a los fines de 

la exhibición de los edictos durante treinta (30) 

días debiendo acreditarse su cumplimiento con 

la certificación respectiva expedida por la mis-

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

colocación del cartel indicativo en los términos 

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

ros interesados en los términos del art. 784 del 

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

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

Medina, con domicilio en René Bracamonte Nº 

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

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

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

diante edictos a publicarse en la forma determi-

nada ut supra. Notifíquese. Previo a la notifica-

ción, acompáñese oficio diligenciado al Registro 

Electoral respecto del colindante, Sr. Fernando 

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

me del Registro General de la Provincia de fs. 

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

notificación a la acreedora hipotecaria Com-

pañía Central Inmobiliaria Sociedad Anónima, 

Técnica y Financiera con domicilio en Capital 

Federal y a los terceros, hágase saber que el 

inmueble objeto de la presente registra hipoteca, 

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

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

el Esc. Alberto J. Taborda Duchein de Córdoba 

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

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

Marcela Beatriz Secretaria Juzgado 1ª. Instan-

cia”. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Según 

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

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

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

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

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

signada como lote DIEZ de la MANZANA CUA-

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

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

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

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

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

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

año 1950. Por conversión fue volcado de oficio 

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

cuyo titular es José MENDOLA. N° de cuenta: 

310805736452.

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

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Fu-

nes, Libertad Violeta Dominguez de Gomez, 

ha dictado en los autos caratulados “VERZINI, 

ANA MARIA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. nº 

1200743”, el siguiente decreto: DEAN FUNES, 

19/09/2017.- Agréguese la constancia acompa-

ñada. Por cumplimentadas las medidas prepa-

ratorias en los presentes obrados.- Téngase por 

iniciada la presente demanda de usucapión la 

cual se tramitará por el trámite previsto por el art. 

782 y sgtes. del C.P.C.C.- Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho a usucapir a 

comparecer a estar a derecho dentro del térmi-

no de veinte días contados a partir de la última 

publicación; dicho emplazamiento deberá reali-

zarse por edictos que se publicarán diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario 

a elección del peticionante.- Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término 

de tres días comparezcan a estar a derecho, 

a la Provincia y los terceros interesados en los 

términos del art. 784 del C.P.C.C. y a quienes 

surjan de las constancias de autos conforme lo 

dispuesto por el artículo citado, inciso tercero 

y los colindantes: SEÑORES JOSÉ RAMOS; 

LUIS CORREA; FRANCISCO DUARTE Y/O 

SUS SUCESORES; CABAÑA EL PANORAMA 

S.A.; NAZARENO ANGELANI; JOSÉ PERAL-

TE O PERALTA; CARLOS ROMERA PARDO; 

MARÍA ODILIA BUSTOS;  conforme surge de 

los informes acompañados, a fin de que tomen 

conocimiento del juicio, y si consideran afecta-

dos sus derechos, pidan participación como 

demandados, bajo apercibimiento del art. 784 

del C.P.C.C.- Notifíquese.- (…).- Firmantes Di-

gitales: MERCADO de NIETO, Emma del Valle 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA OLMOS), Valeria 

Evangelina (PROSECRETARIO/A LETRADO).- 

Descripción del inmueble a usucapir: FRAC-

CION 1).- Una fracción de campo ubicada en el 

Departamento Tulumba, pedanía Dormida, lugar 

Divisadero, de esta Provincia de Córdoba, cuya 

nomenclatura catastral es: Dpto. 35, Ped. 04, 

Hoja 112, parcela 3916, Lote 112-3916, con una 

superficie de CINCUENTA Y SEIS HECTAREAS 

CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 

CON TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS CUA-

DRADOS (56 HAS. 150.36 m2). El perímetro del 

mencionado inmueble, según el plano aludido, 

está conformado por dieciocho segmentos con 

las distancias siguientes: Segmento A-B: 237.01 

m; Segmento B-C: 52.59 m; Segmento C-D: 

43.09 m; Segmento D-E: 344.08 m; Segmento 

E-F: 150.87 m; Segmento F-G: 450.99 m; Seg-

mento G-H: 158.41 m; Segmento H-I: 139.03 m; 

Segmento I-J: 204.72 m; Segmento J-K: 218.73 

m; Segmento K-L: 560.13 m; Segmento L-M: 

281.82 m; Segmento M-N: 87.31 m; Segmento 

N-O: 125.50 m; Segmento O-P: 130.51 m; Seg-

mento P-Q: 86.75 m; Segmento Q-R: 281.33 m; 

Segmento R-A: 193.89 m. Que la fracción –PAR-

CELA 3916 -que se pretende usucapir linda, se-

gún lo informado por la Dirección de Catastro: 

Por el Noreste con José Ramos, por el Noroeste 

con José Ramos y Luis Correa, por el Sudoes-

te con José Ramos, Francisco Duarte y camino 

vecinal y según lo informado por la delegación 

Deán Funes linda por el Este y Sur con Caba-

ña El Panorama S.A. y al Oeste con Nazareno 

Angelani, no contando con antecedentes en 

los otros rumbos. El inmueble mencionado se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo las cuentas número 3504-

0851801/7, inscripto a nombre de Saturnino 

Chavarría (20 has) y numero 3504-0851010/5 

a nombre de Casas Domingo Macario (19 

has).  FRACCION 2).-: Una fracción de campo 

ubicada en el Departamento Tulumba, pedanía 

Dormida, lugar Divisadero, de esta Provincia 

de Córdoba, cuya nomenclatura catastral es: 

Dpto. 35, Ped. 04, Hoja 112, parcela 3714, Lote 

112-3714, con una superficie de VEINTIOCHO 

HECTAREAS SIETE MIL NOVECIENTOS VEIN-

TIUN METROS CUADRADOS CON SETENTA 

Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS (28 

HAS. 7921.74 m2). El perímetro del mencionado 

inmueble, según el plano aludido, está confor-

mado por nueve segmentos con las distancias 

siguientes: Segmento A-B: 646.40 m; Segmento 

B-C: 154.30 m; Segmento C-D: 23.22 m; Seg-

mento D-E: 100.97 m; Segmento E-F: 274.66 

m; Segmento F-G: 430.71 m; Segmento G-H: 

302.20 m; Segmento H-I: 220.51 m; Segmento 

I-A: 257.15 m. La fracción –PARCELA 3714 -que 

se pretende usucapir linda, según lo informado 

por la Dirección de Catastro: por el Noreste con 

camino al Divisadero; al sudeste con José Ra-

mos, al Sudoeste con José Peralte/Peralta y al 

Noroeste con Carlos Romera Pardo; según lo 

informado por la delegación Deán Funes linda al 

Oeste con María Odilia Bustos, no contando con 

antecedentes en los otros rumbos. El inmueble 

mencionado se encuentra empadronado en la 
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Dirección General de Rentas bajo la cuenta nu-

mero 3504-1509846/5 inscripto a nombre de An-

tonio Pablo Vazquez (35 has. 6.000 mts.2).- Of.: 

21/12/2017. Fdo.: Libertad Dominguez de Gomez 

(Secretaria).-

10 días - Nº 136424 - s/c - 01/03/2018 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst.y 50ºNom. C.y C. Cba, Sec.

Salort de Orchansky, en autos “BALTA LEON, 

Otto Jaime Modesto- USUCAPION-MEDIDAS 

PREP.PARA USUCAPION” Expte.6006686, cita 

y emplaza a aquellos que en forma inde- ter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se intenta usucapir que se des-

cribe como: una fracción de terreno urbano con 

todo en él clavado, plantado y demás adherido 

al suelo que contiene. Ubicado en las calle Los 

Jacaranda, Las Lavandas y Los Eucaliptus en 

Bº Del Lago, Loc. Potrero de Garay Ped.Potrero 

de Garay Dpto.Santa María, Pcia. de Córdoba. 

Nom.Catastral Dep.31- Ped.08- Pueblo 29 C 05 

S 01 Mza.028 Parc.025. El lote colinda y mide: 

Al Noreste con calle Los Jacaranda Lado (A-

B) y con parcelas 008 MFR 965261, 009 MFR 

965386 Lado (C-D) y parcela 012 MFR 797431 

Lado (E-F). Al Sureste con calle Lavanda Lado 

(F-G). Al Suroeste con calle Los Eucaliptos 

Lado (G-H). Al Noroeste con parcela 017 MFR 

689799 y parcela 006 MFR 648623 Lado (H-

A). Sobre calle Los Jacaranda se encuentra el 

Lado (A-B)=15,00m y siguiendo el curso de las 

agujas del reloj sobre Lado (B-C) mide= 40,00m, 

el Lado (C-D)= 30,00m, Lado (D-E)= 20,00m, el 

Lado (E-F)= 30,00m, el Lado (F-G) calle Las La-

vandas mide= 20,00m, el Lado (G-H) calle Eu-

caliptus mide= 75,00m y Lado (H-A)= 80,00m. 

Los ángulos miden en A, B, D, F, G y H= 90º; y 

en C y E=270º. Superficie 3000,00m2.. La po-

sesión afecta las Matrículas 1.174.843,1575376

,1575315,1575318,1575317, de manera total y 

coincidente. Los lotes 8,10,11 y 17 de la Mza.50, 

inscriptos a nombre de “COMPAÑÍA DEL LAGO 

LOS MOLINOS S.C.A.”. Lote 9 Mza.50, a nombre 

de SANTIAGO TOLOZANO. Fdo.: Benítez de 

Baigorri, Gabriela María- Juez; Trogrlich, Marta 

Inés- Prosec. Letrada. Of.22/08/2017. 

10 días - Nº 137118 - s/c - 28/02/2018 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez de Primera Instancia  y 4° 

Nom. en lo Civil y  Comercial, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría a cargo de la Dra. Leticia Co-

rradini de Cervera,  hace saber en los términos 

del art. 790 del C. de P. C. y C. que en los autos 

caratulados  “ENRIQUE, Santiago Wenceslao 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN”(EXPTE. N° 4978489)  se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 446. CORDOBA, 06/12/2017. Y VIS-

TOS…. Y CONSIDERANDO:….,RESUELVO: 

1. Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por el Sr. Santiago Wenceslao Enrique, 

D.N.I. N° 7.996.202 y, en consecuencia, decla-

rar que el mismo ha adquirido por prescripción 

adquisitiva veinteañal (art. 4015, Código Civil), 

el derecho real de dominio sobre el inmueble 

descripto como: “una Fracción de Campo, ubi-

cado sobre Ruta Nacional N° 19, Pedanía Yegua 

Muerta, Departamento Rio Primero, Provincia de 

Córdoba, designado como PARCELA 2121-2477 

cuyas medidas, colindancias y angulaciones son 

las siguientes: el lado Norte está formado por cin-

co tramos: Línea 7-8 que mide 150.60 m. rumbo 

Este, el ángulo interno con vértice en el punto “7” 

mide 96° 05´50´y linda con Parcela 2121-2270; 

Línea 8-1 que mide 422.95 m. rumbo Norte, el 

ángulo interno con vértice en el punto “8” mide 

263° 42´10¨y linda con Parcela 2121-2270; Línea 

1-2 que mide 324,14 m. rumbo Este Nor Este, 

el ángulo interno con vértice en el punto 1 mide 

104° 46´50¨y linda con camino público; Línea 2-3 

que mide 474,42, rumbo sur, el ángulo interno 

con vértice en el punto 2 mide 73°45´50¨y lin-

da con parcela 2121-2876; Línea 3-4 que mide 

584,45 m. rumbo Este, el ángulo interno con 

vértice en el punto 3 mide 277° 16´00¨y linda 

con Parcela 2121-2876 y parte de parcela 2121-

2880; el lado Este está formado por la Línea 4-5 

que mide 830.30m. rumbo Sur, el ángulo interno 

con vértice en el punto 4 mide 84°09´10¨y linda 

con parcela 2121-2479; el lado Sur está forma-

do por la Línea 5-6 que mide 1034.80 m. rumbo 

Oeste Sud Oeste, el ángulo interno con vértice 

en el punto 5 mide 96°04´10¨y linda con Parce-

la 2121-2277; y cerrando la figura el lado Oeste 

está formado por la línea 6-7 que mide 832,00 

m. rumbo Norte, el ángulo interno con vértice en 

el punto 6 mide 84°10´00¨y linda con Parcela sin 

designación actual 2121-2473; encerrando una 

Superficie total de 99 has. 5132 m2. Nomen-

clatura Catastral 25-10-02121-2477. Número de 

Cuenta 251023510254. 2. Ordenar la inscripción 

en el Registro General de la Provincia de Córdo-

ba del dominio de dicho inmueble a nombre del 

accionante, debiendo librarse a tal efecto el ofi-

cio respectivo con sus anexos pertinentes, me-

diante los formularios normatizados vigentes. 3. 

Imponer las costas del juicio por el orden causa-

do. Regular provisoriamente los honorarios pro-

fesionales, en conjunto y proporción de ley, de 

los Dres. Gustavo de Castro y Serio O. Estrada 

Jofré, en la suma de pesos doce mil novecientos 

trece ($12.913), y cuantificar la actuación de la 

Sra. Asesora Letrada Interviniente, Dra. Dra. Eri-

ka B. Ulla (cuarto turno), en el importe de pesos 

doce mil novecientos trece ($12.913), concepto 

que tiene por destino el fondo establecido en el 

artículo art. 34 de la ley 7982. Los honorarios 

del perito ingeniero agrimensor oficial Raul Ho-

racio Grosso ascienden a la suma de pesos seis 

mil cuatrocientos cincuenta y seis con cincuenta 

centavos ($6456,50). Las sumas reguladas de-

vengaran intereses conforme al considerando 

respectivo.-- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SA-

BER Y EXPÍDASE COPIA.Fdo. FONTANA de 

MARRONE, María de las Mercedes JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Ciudad  de Córdoba,    28 de 

Diciembre  de 2017.

10 días - Nº 137357 - s/c - 07/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “HERBER ALCIDES 

FABIAN ERNESTO Y OTRO – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION. EXPTE. 1497667” que se tramitan 

por ante el Juzg. Civ. Com., Concil y Flia 1º 

inst 1º nom. de A. Gracia, Prov.de Cba, Secret.

Nº1 se ha resuelto comunicar por edicto la si-

guiente resolución: “A.GRACIA, ALTA GRACIA, 

21/09/2017.- Atento lo solicitado y constancias de 

autos, provéase al escrito de demanda obrante a 

fs. 122/126 y escrito de fs. 128.Agréguese oficio 

del Registro General de la Provincia obrante a fs. 

118/121. Admítase la demanda de usucapión a la 

que se le imprime el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los titulares de los inmue-

bles objeto de la presente acción de usucapión 

NATALE POTAPCZUK, EDUARDO para que en 

el plazo de diez días comparezca a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento. Cíte-

se a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se describe como: “Lote de terreno 

designado con el N° 29 de la Mza. 1, Dpto. Santa 

Maria de ésta provincia de Córdoba, lugar de-

nominado Anizacate, Ped. Alta Gracia, parte del 

campo denominado San Adela antes El Ombú, 

y de la fracción B de su título, midiendo 28,70 

mts. de frente al  N. con calle San Martin; igual 

medida al S. con fondos del lote 16; 65 mts. al O., 

con parte lote 30 e igual medida al E. con lote 28 

o sea una superficie de 1865,50 mts2.” Inscripto 

en la Matricula 1106101, para que en el plazo de 

tres días comparezcan a estar a derecho en los 

presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC). 

Publíquense edictos citatorios por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de la parte actora. Cítese a la Provin-

cia de Córdoba, Municipalidad de Anisacate y 

colindantes que se vieren afectados, para que 

tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPC)....

Fdo. Dra. Graciela Vigilanti. Juez.

10 días - Nº 137474 - s/c - 01/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst 1º Nom Civ Com y 

Familia de Villa María, Sec 2, cita y emplaza al 

demandado Anastasio LOPEZ para que en el 
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término de veinte días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley en autos “LOPEZ MARIA ELENA Y OTRO 

- USUCAPION” (Expte. 566076). Resolución: 

29/09/2017. Juzgado: Gral Paz 331 3º piso Villa 

María.- En los mismos autos los Señores MARIA 

ELENA LOPEZ y OSCAR OSVALDO LOPEZ, 

pretenden la declaración de adquisición del do-

minio por usucapión del siguiente inmueble: con-

siste en una fracción de terreno designada como 

C01, S02, M16, L10 en el Plano de Mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Ide Gabriel 

Volando MP 1239-7, aprobado por la Dirección 

de Catastro de la Provincia el día 27/03/2007 en 

Expte. 0033-020777/06, ubicado al Sur de las 

vías férreas de la localidad de Tío Pujio, Peda-

nía Yucat, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba, que mide 37.00 metros de 

frente sobre Hipólito Irigoyen, por 55.00 metros 

de fondo, con idénticas medidas en ambos con-

trafrentes; con superficie total de 2035mts2.- Se 

designa: SEGÚN CATASTRO PROVINCIAL: Lo-

calidad Tío Pujio, Pedanía Yucat, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, calle 

Hipólito Irigoyen Nº 33.- NOMENCLATURA CA-

TASTRAL PROVINCIAL: Dto16, Ped06, Pblo21, 

C01, S02, M16, P10. NOMENCLATURA CATAS-

TRAL MUNICIPAL: C01, S02, M16. El inmueble 

se encuentra inscripto en el Registro General 

de la Propiedad al Fº 192 del Año 1909 (Según 

Plano e informe de fs. 44: afecta en forma total 

la Parcela 04 – Des. Of. M7 Lte. 2 y 3).- COLIN-

DANTES: Conforme informe de fs. 44, los co-

lindantes son: Al NE: calle Hipólito Irigoyen. Al 

NO: con parcela 3 empadronado en rentas con 

número de cuenta 1606-0184730/0, con Matrí-

cula 1241620 a nombre de Battistón Elder Pedro. 

Domicilio fiscal Belgrano 68 Tío Pujio (ver fs. 56 

y 110); también a nombre de Esper de Monteros 

Norma Nancy, con domicilio en Iturraspe 1913 

de San Francisco (ver fs. 117). Al SE linda con 

parcela 6 empadronado en rentas con el nú-

mero de cuenta 1606-2563689/0, con Dominio 

32545, Folio 38056 del Año 1950 a nombre de 

Hurtado Miguel. Linda con Parcela 8 empadro-

nado en rentas con el número de cuenta 1606-

2563691/1, con Dominio 32545, Folio 38056 del 

Año 1950 a nombre de Hurtado Miguel. Linda 

con Parcela 9 empadronado en rentas con el nú-

mero de cuenta 1606-2563692/0, con Dominio 

32545, Folio 38056 del Año 1950 a nombre de 

Hurtado Miguel.

10 días - Nº 137506 - s/c - 23/02/2018 - BOE

El J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - CRUZ DEL 

EJE, en los autos “Expediente Nº 761683 - KOB-

YLANSKI MARCELA CECILIA Y OTRO C/ TA-

GLIAFERRI AMALIA DEL CARMEN Y OTROS 

–ORDINARIO-USUCAPIÓN, ha dictado la si-

guiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO.- Cruz del 

Eje,   12 de noviembre de dos mil diecisiete.- 

Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUEL-

VO: I) Hacer lugar en todos sus términos la 

demanda promovida por la Sra. Marcela Ceci-

lia Kobylanski, argentina, D.N.I. N° 22.373.023 

(CUIT 27-22373023-5), fecha nac. 26/09/1971, 

y Sr. Leonardo Raúl Vilatta, argentino, D.N.I. 

N° 22.223.107 (CUIT 20-22223107-9), fecha 

nac. 19/07/1971; ambos casados entre sí y con 

domicilio en calle Bolívar N° 49 4° Piso, Depto 

“A” de la ciudad de Córdoba, en consecuencia, 

declarar adquirido por usucapión el dominio del 

inmueble que se describe del siguiente modo: 

según títulos: LOTE DE TERRENO situado en 

la Ciudad, Ped. Y DEPTO. DE CRUZ DEL EJE, 

compuesto de 25mts de frente al O., o sea sobre 

una Avda. Costanera en construcción con una 

contrafrente al E., de igual dimensión, midien-

do en su costado N., 30,20mts y en su costado 

S., 31mts, o sea una SUP. TOTAL de 765mts2, 

que lindan: al N. y E. con terrenos de doña Luisa 

Adela López; al S., con calle pública, en apertu-

ra y al O., con Avda. Costanera en apertura; y 

según mensura confeccionada por el Ingeniero 

Agrimensor Héctor Hugo Chimbo, visado y apro-

bado por la Dirección General de Catastro en 

Expte Nº 0033-20237/2006, se describe como: 

“UNA FRACCION DE TERRENO, de forma re-

gular, ubicado en calle Rivera Indarte y calle 

Vicente Olmos; Bº Centro, de la ciudad de Cruz 

del Eje, Provincia de Córdoba y que tiene las si-

guientes dimensiones; lado A-B mide 31,45 m.; 

lado B-C mide 25,48 m; lados C-D mide 29,29 

m. Lado D-E mide 4,67 m.. y lado E-A mide 

21,92 m., todo lo que encierra una SUPERFICIE 

TOTAL DE SETECIENTOS OCHENTA Y CIN-

CO METROS Con Setenta y Cuatro METROS 

CUADRADOS (785,74m2). Posee los siguientes 

linderos: al Norte con parcela 16 de Víctor Celso 

Andrade; al Este con parcela 13 de Justo Ger-

mán Barrera; al Sur con calle Vicente Olmos y al 

Oeste con calle Rivera Indarte.El dominio consta 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en Matrícula N° 936.154.- II) Ordenar se haga 

saber la presente por edictos publicados por 

diez días a intervalos regulares en un período 

de treinta días en el Boletín Oficial y diario a de-

signarse.- III) Ordenar se libre Oficio al Registro 

General de la Provincia y a la Dirección General 

de Rentas a los fines de su inscripción a nombre 

de los actores.- IV) Las costas serán impuestas 

por su orden, en consecuencia corresponde 

regular los honorarios profesionales del Dr. An-

drés A.P. Siuffe en la suma de pesos diecinue-

ve mil trescientos sesenta y nueve con 50/100 

($19369.50).- V) Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.- Fdo. ZELLER de KONICOFF, Ana 

Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. PEREZ, Vi-

viana Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

10 días - Nº 137535 - s/c - 21/02/2018 - BOE

En los autos caratulados “VICARIO, ROBER-

TO OCTAVIO ALFREDO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

-2176874”, que se tramita por ante el Juzg. 1° 

Inst 2°Nom. C.C.C. y Flia. de la ciudad de Mar-

cos Juárez a cargo del Dr. Edgar Amigo Aliaga, 

Secretaría Dra. María de los Ángeles Rabanal, 

se ha dictado el siguiente decreto: “MARCOS 

JUAREZ, 12/12/2016. Proveyendo a fs. 454: Por 

realizadas las manifestaciones que anteceden: 

Admítase la presente demanda de usucapión, 

a la que se imprimirá el trámite del juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese a los sucesores de 

la Sra. Barco o Barcos Catalina o Petrona- por 

edictos, que se publicaran cinco (5) días en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzarán a correr a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el 

diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo.: Dr. Edgar Amigo Aliaga – Juez; y la Dra. 

Rosana Noel Nieto – Prosecretario Letrado…” 

El inmueble objeto de la presente usucapión se 

encuentra ubicado en calle Maestra Florentina 

Rosas N° 1227/1235 de la ciudad de Marcos 

Juárez, y se identifica como: una fracción de 

terreno ubicada en el Departamento Marcos 

Juárez, pedanía Espinillos, de la localidad de 

Marcos Juárez (Barrio Villa Argentina), Provincia 

de Córdoba, designado como LOTE 38, de la 

MANZANA QTA. 16 con las siguientes medidas 

y linderos: Partiendo del vértice A ubicado sobre 

calle Maestra Florentina Rosas a setenta y nue-

ve metros veinticinco centímetros (79,25m) de la 

intersección con calle Libertad, con rumbo Su-

doeste hasta llegar al vértice B (línea A-B) se mi-

dieron veinte metros diez centímetros (20,10m) 

lindando con calle Maestra Florentina Rosas. 

Desde vértice B, con rumbo Noroeste hasta lle-

gar al vértice C (línea B-C) se midieron diecisie-

te metros treinta y cinco centímetros (17,35m), 

lindando con Parcela N° 12 de HERRERA Ma-

ria Luisa, Prop. N° 19-02-1563454/3 Matricula 

816.643. Desde el vértice C, con rumbo Noroeste 

hasta el vértice D (línea C-D) se midieron veinte 
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metros diez centímetros (20,10m), lindando con 

Parcela N° 15 de BARCO DE PEDERNERA Au-

rora, TOLEDO DE RODRIGUEZ Juana y TOLE-

DO Ramón, Prop. N° 19-02-0087904/3 F° 46446 

A° 1953, F° 30834, A° 1966. Desde el vértice D, 

con rumbo Sudeste y cerrando la figura (línea 

D-A) se midieron diecisiete metros treinta y cinco 

centímetros (17,35m), lindando con Parcela N°9 

de CABRAL Pedro Amado y FERREYRA Grego-

ria Lidia, Prop. N° 19-02-1563457/8, Matrícula N° 

177.967. Superficie Total 348,74m2.-

10 días - Nº 137745 - s/c - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C, C, Conc. y Flia. de 

1ra. Nom. de la 10ª Circunscripción, de la ciudad 

de Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, en los autos 

caratulados “CABALLERO, SUSANA LEONOR 

Y OTROS – USUCAPIÓN - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS USUCAPIÓN”. Expte. Nº 437534, 

cita y emplaza a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto en autos 

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario a elección del peticionante, de conformi-

dad a lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario 

N° 29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces 

con intervalos regulares en un período de treinta 

días, los que deberán concurrir a deducir opo-

sición dentro de los seis días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del período últimamente 

indicado, bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra inscripto 

bajo el Dominio N° 7474, Folio 9657, Tomo 39, 

Año 1966, a nombre de Automotores Almafuerte 

– Industrial, Comercial Y Financiera – Sociedad 

De Responsabilidad Limitada; que se describe 

según el plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Horacio A. Yantorno, Mat. Prof. 

1019/1, actualizado por ante la Dirección General 

de Catastro, según visación y aprobación de fe-

cha 18 de Octubre de 2010, en el expte. N° 0585-

000777/2010, se describe como: una fracción de 

terreno ubicada en campo: “La Merced”, Pedanía 

Salto, Departamento Tercero Arriba, de esta Pro-

vincia de Córdoba, que se designa como Lote 

2634-6018, mide y linda; al Sud, partiendo del 

Vértice A, hacia el Oeste, hasta llegar al Vértice 

B, mide ciento seis metros setenta y nueve centí-

metros (106,79m), lindando con Camino Público; 

desde B, hacia el Norte, hasta llegar al Vértice 

C, mide mil ochenta metros veintitrés centíme-

tros (1.080,23m), lindando con Lote 5 Parcela 

2634-2518 propiedad de Guido Nicolás Sarac-

chini (Folio 38.893 Año 1.955), desde C, hacia el 

Este, hasta llegar al Vértice D, mide ciento cinco 

metros cincuenta y cinco centímetros (105,55m), 

lindando con Lote 3 Parcela 2634-3118 propie-

dad de Alberto Antonio Constancio Fissore y Li-

lliam Vilma Edith María Fissore de Gutierrez (Fo-

lio 30.951 Año 1.966 y Folio 20.946 Año 1.983), 

y desde D, hacia el Sur, hasta llegar al Vértice A, 

cerrando la figura, mide mil sesenta y ocho me-

tros setenta y cuatro centímetros (1.068,74m), 

lindando con Lote 7 Parcela 2634-2718 propie-

dad de Domingo Nicolás Pazzelli (Matrícula N° 

1.169.542); todo lo que hace una superficie total 

de once hectáreas tres mil setecientos treinta y 

tres metros cuadrados (11ha 3.733m2). Los án-

gulos poligonales internos son: en A 96°16’35”, 

en B 83°41’30”, en C 90°07’50”, en D 89°54’05” El 

presente Inmueble reconoce Servidumbre Admi-

nistrativa de Gasoducto – Ley 24074 – Decreto 

Nacional 1338/92 y concordantes – Resolución 

Enargas S.A. N° 1764 del 28/06/2000 – Sup. 

Afectada: 1,130m2 Longitud total: 105,81 mts 

– Plano N° 121.658 Servidumbre 105/01. El pre-

sente edicto se publicara 10 veces con interva-

los regulares en un periodo de treinta días. Río 

Tercero, 14/02/2017. Fdo.: Dra. Sanchez Torassa, 

Romina Soledad, Juez - Dra. Lopez, Alejandra 

María, Secretaria.

10 días - Nº 137757 - s/c - 02/03/2018 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, pcia. de Córdoba, 

a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secreta-

ría N° 1, a cargo de la Dra. Laura Raquel Uri-

zar de Agüero, en autos: “CHARMAC, NORMA 

BEATRIZ- USUCAPION” (Exp. 2655355), cita y 

emplaza por 30 días en calidad de parte deman-

dada a Jorge Rubén ANDRADA o Jogew Rubén 

ANDRADA y  a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir y; como 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, 

Municipalidad de La Paz, Guillermo Andrada y 

al colindante José Pantaleón Andrada para que 

dentro del término precitado comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación en éstos au-

tos dentro del mismo plazo, en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C., todo bajo apercibimiento de 

ley.- El inmueble que se intenta usucapir resul-

ta: Una fracción de terreno emplazado en Zona 

URBANA, localidad de “La Paz”, pedanía Talas, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba, 

compuesto por un (1) polígono de forma irregu-

lar, ubicado sobre Avda. Adolfo Krutli s/n, desig-

nado como Lote 100, Manzana sin designación, 

al que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Pue-

blo 08, Circunscripción 01, sección 01, Manzana 

055 y Parcela 100; que conforme  ANEXO que 

forma parte integrante de la mensura en cues-

tión, se describe de la manera siguiente: “Men-

sura de Posesión.- Poseedor: Charmac Norma 

Beatriz.- Ubicación y designación: Dep.: San 

Javier, Ped.: Talas, Localidad: La Paz.- Nomen-

clatura Catastral: 29 05 08 01 01 055 100.- Des-

cripción del inmueble:El inmueble mensurado 

es Urbano y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites, cuyos vértices, lados 

y ángulos se describen a continuación: A partir 

del punto de arranque, vértice 1, esquinero , No-

roeste, con rumbo verdadero de 120°14’32’’, de-

terminando el límite Norte, con ángulo en dicho 

vértice de 82°09’26’’ y a una distancia de 24.78 

m llegamos al vértice 2; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 98°34’11’’ y a una distan-

cia de 38.83 m llegamos al vértice 3; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 180°11’48’’ y 

a una distancia de 131.59 m llegamos al vérti-

ce 4;  desde este vértice, con un ángulo interno 

de 180°43’28’’ y a una distancia de 57.21 m lle-

gamos al vértice 5; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 122°24’43’’ y a una distancia 

de 25.72 m llegamos al vértice 6; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 147°46’50’’ y 

a una distancia de 25.53 m llegamos al vértice 

7; desde este vértice, con un ángulo interno de 

87°08’20’’ y a una distancia de 80.67 m llegamos 

al vértice 8; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 114°54’18’’ y a una distancia de 4.85 

m llegamos al vértice 9; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 258°04’42’’ y a una distan-

cia de 8.97 m llegamos al vértice 10; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 167°20’43’’ y 

a una distancia de 81.09 m llegamos al vértice 

11; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 88°57’37’’ y a una distancia de 14.61 m lle-

gamos al vértice 12; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 273°18’14’’ y a una distancia 

de 61.40 m llegamos al vértice 13; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 177°29’13’’ y 

a una distancia de 6.15 m llegamos al vértice 

14; desde este vértice, con un ángulo interno de 

180°56’27’’ y a una distancia de 6.63 m llegamos 

al punto de partida, vértice 1; encerrando una 

superficie de 8882.15 m2. Y linda: entre los lados 

determinados por los vértices 1-2 con Av. Adolfo 

Krutli; entre los vértices 2-3-4-5 con Parcela 030, 

propiedad de Andrada José Pantaleón, MFR° 

818.199; entre los vértices 5-6-7 con Arroyo Los 

Talas; y entre los vértices 7-8-9-10-11-12-13-14-1 

con Resto de Parcela 031, propiedad de Andra-

da Jorge Rubén, MFR° 1.148.381” (sic).- Fdo.: 

Laura Raquel Urizar. Secretaria. Villa Dolores, 

27 de diciembre de 2017. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).-

10 días - Nº 137824 - s/c - 22/02/2018 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civ.Ccial. y Flia. de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan 

Carlos Ligorria, Secretaría N° 1, a cargo de la 

Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero, en autos: 
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“SUAREZ FRUGONI, Norberto Luis- USU-

CAPION” (Exp. 1120925)”, cita y emplaza por 

treinta días a quienes en calidad de terceros 

interesado al colindante Sucesores de Oviedo, 

para que en el término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos dentro del mismo plazo, en los 

términos del art. 784 del C.P.C.C., todo bajo 

apercibimiento de ley.- El inmueble que se in-

tenta usucapir resulta: Una fracción de terreno 

emplazada en ZONA RURAL,  localidad de 

“Travesia”, pedanía Luyaba, departamento San 

Javier, provincia de Córdoba, compuesto por 

un polígono de forma irregular, ubicado a 400 

mts al Norte del camino de ingreso a la men-

cionada localidad, el que se ubica en su inter-

sección a una distancia de 14000 mts al Este 

de la Ruta Prov. N° 14, designado como Lote 

306422-446331, al que le corresponde la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 04, Hoja 253 y Parcela 306422-

446331 y; que conforme Plano para Juicio de 

Usucapión,  aprobado por la Dirección General 

de Catastro en fecha 22/20/2012 bajo el Exp-

te. Prov. N° 0033-65407/2012, se describe en 

ANEXO correspondiente, de la siguiente mane-

ra: “Desde el punto A al punto B, 44m. 56cm. de 

frente al Oeste sobre calle pública, de Suroeste 

a Noreste; de este último punto y hacia el No-

reste, con ángulo de 177º59’, parte una línea 

recta de 10m. 63cm. hasta el punto C; desde el 

punto C hacia el Noreste, con ángulo de 178º 

28’, parte una línea recta de 64m. 48cm. hasta 

el punto D; desde el punto D hacia el Sureste, 

con ángulo de 104º59’, parte una línea recta de 

140m. 01cm. hasta el punto E; desde el pun-

to E hacia el Sureste, con ángulo de 116º37’, 

parte una línea recta de 57m. 09cm. hasta el 

punto F; desde el punto F hacia el Suroeste, 

con ángulo de 97º27’, parte una línea recta de 

59m. 33cm. hasta el punto G; desde el punto G 

hacia el Suroeste, con ángulo de 176º32’, par-

te una línea recta de 9m. 86cm. hasta el punto 

H; desde el punto H hacia el Suroeste, con án-

gulo de 171º25’, parte una línea recta de 84m. 

21cm. hasta el punto I; desde el punto I hacia 

el Noroeste, con ángulo de 153º29’, parte una 

línea recta de 58m. 06cm., hasta unirse con 

el primer costado descripto con el que forma 

un ángulo de 83º04’ y cerrando la figura, todo 

lo que hace una superficie de UNA HECTA-

REA SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y TRES METROS CUADRADOS (1 Ha. 6953 

m2), y que linda en el costado Oeste con calle 

pública, y en sus costados Norte, Este  y Sur 

con la parcela sin designación, posesión de 

sucesión Oviedo, sin datos de dominio.- Fdo.: 

Laura Raquel Urizar. Secretaria. Villa Dolores, 

21  de diciembre de 2017. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).

10 días - Nº 137834 - s/c - 22/02/2018 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Trigésimo 

Cuarta (34°) Nominación, en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Valeria Alejandra Carrasco, en los 

autos caratulados: “OSCAREZ, Néstor Ger-

mán – Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión” (Expte. Nº 3891335); ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE (469). 

Córdoba, 05/12/2017. Y VISTOS: … Y CONSI-

DERANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión incoada por el Sr. Néstor 

Germán Oscarez, y en consecuencia declarar 

adquirido por prescripción adquisitiva veinteñal 

el inmueble designado como: FRACCIÓN DE 

TERRENO: parte de la Manzana 31 de Villa 

Santa Rosa, Pedanía Santa Rosa, Departamen-

to RÍO PRIMERO, Provincia de Córdoba com-

puesta de 34,60 mts. de frente por 93 mts. de 

fondo, o sea 3.217,80 m2, lindando al Norte, con 

Bv. Roque Sáenz Peña; Sud con María Lares 

de Hemgren, al Este con calle Deán Funes y al 

Oeste con Sucesores de Rosa P. de Kieffer y al 

este con calle Deán Funes, inscripto a la Matrí-

cula 158932 (25), conforme surge de la copia 

de Matrícula obrante a fs. 390 de autos; cuyos 

datos catastrales según de conformidad al plano 

de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Juan Carlos Rufail, MP 1208/3, Expte. N° 0033-

78131/03 visado con fecha 29 de septiembre del 

año 2003, que se agregara a fs. 3 y 17 de autos, 

son: Dpto: 25, Ped: 05, Pblo: 41, C: 01, S: 02, M: 

15, P: 26.- II) Ordenar la inscripción del inmueble 

mencionado a nombre del Sr. Néstor Germán 

Oscarez, a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba; y 

efectúense las publicaciones de ley.- III) Imponer 

costas por el orden causado.- IV)Diferir la regu-

lación de honorarios del Dr. Pedro A. Frontera 

para cuando se determine la base económica al 

efecto.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y 

DÉSE COPIA.- Fdo.: Dra. Valeria Alejandra Ca-

rrasco. Juez.-

10 días - Nº 137837 - s/c - 27/02/2018 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. 

Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4, a cargo 

de la Dra. María Victoria Castellano, en autos: 

“OTRANTO, LEONEL ALEJANDRO-USUCA-

PION” (Expte.1339025), cíta y emplza por treinta 

días en calidad de demandados a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir y, como terceros interesados, 

a los colindantes: Sucesión de Ubaldo Lencinas 

y Cristian Andrada y, a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y Muni-

cipalidad o Comuna que corresponda, para que 

dentro del plazo precitado comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .- El in-

mueble que se pretende usucapir resulta:  Una 

fracción de terreno de forma rectangular sita en 

la localidad de Cruz de Caña, pedanía Talas, 

departamento San Javier, provincia de Córdo-

ba, con acceso por camino publico, designado 

como Lote 427245308527 que, conforme plano 

para Juicio de  Usucapión aprobado por la Di-

rección General de Catastro bajo el Exp. Prov. 

N° 0033-064935/2012, aprobación de fechal 

19 de Julio de 2012, se describe en Anexo de 

la manera siguiente: “Mensura de Posesión. Po-

seedor:   Leonel Alejandro Otranto, Ubicación: 

Dep: San Javier, Ped. Talas, Lugar: “Cruz de 

Caña”. Nomenclatura Catastral: 29-05-427245-

308527. Afectaciones Registrales: No se ha po-

dido determinar dominio     afectado. Descripción 

del inmueble: El inmueble mensurado es Rural y 

queda determinado y deslindado por el polígo-

no de limites  cuyos vértices son: 1-2-3-4-1. Se 

describe el polígono de limites  de la siguiente  

manera: a partir del punto de arranque, vértice 

1, determinando el limite Norte, con rumbo ver-

dadero de 93°21´22”, y a una distancia de 20.39 

metros hacia el Este, se encuentra el vértice 2, 

colindando con Parcela sin designación, Titular 

Registral desconocido, ocupada por sucesión 

de Ubaldo Lencinas. Desde el vértice 2,con un 

ángulo de 90°02’39” y a una distancia  de 41.28 

metros se encuentra el vértice 3, colindando con 

Parcela sin designación , Titular Registral des-

conocido, ocupada por Cristian Andrada. Desde 

el vértice 3, con un ángulo de 88°35’36” y a una 

distancia de 19.88 metros se encuentra el vér-

tice 4, colindando con Camino Publico. Desde 

el vértice 4,con un ángulo de 92°08’07” y a una 

distancia de 40.81 metros se encuentra el punto 

de partida, vértice 1, cerrándose así el polígo-

no con un ángulo de 89°13’38”, colindando con 

Parcela sin designación, Titular Registral desco-

nocido. El Polígono encierra una superficie de 

826.22 m2”.-Fdo.: María Victoria Castellano. Se-

cretaria. Villa Dolores, 28 de Diciembre de 2017.- 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- 

10 días - Nº 137840 - s/c - 22/02/2018 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 31º Nom. 

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de 

la Dra. Marta Laura Weinhold de Obregón, de 

la ciudad de Córdoba, se hace saber que en 

los autos caratulados “CAPACH, Miguel Ángel 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 
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PARA USUCAPION”- Expte. Nº 4493813”. SEN-

TENCIA NÚMERO:  SETENTA Y TRES.- Córdo-

ba,  DIECISEIS de marzo de dos mil quince.-  Y 

VISTOS: Estos autos caratulados “CAPACH, 

MIGUEL ANGEL – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expe-

diente 1047590/36) (…) Y CONSIDERANDO: 

(…) RESUELVO: I- Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por el actor Miguel Ángel 

Capach, respecto del inmueble que según plano 

de mensura confeccionado por el ingeniero civil 

Carlos Rubén Soloa, aprobado por la Dirección 

de Catastro por expediente 005420-31-10-05 el 

cinco de diciembre de dos mil cinco, se designa 

como “lote número 73 de la manzana 1,  ubica-

do en calle Félix Aguilar n° 1520, Barrio Paso 

de Los Andes, Municipio de Córdoba, Departa-

mento Capital, nomenclatura catastral provincial: 

D: 11, P: 01, P: 01, C: 04, S:06, M: 53, P: 73, 

nomenclatura catastral municipal: D: 04, Z: 06, 

M: 53, P: 73, linda al Sudoeste con calle Félix 

Aguilar y mide línea F-A: 8,12 m.; al Noroeste 

con la parcela 14 de Carmen Rosa Callegaris y 

mide línea A-B: 29,16m.; al Noreste con la parce-

la 10, Matrícula 52354 de Omar José Caffaratti y 

Amanda Noemí Rita Garetto de Caffaratti y mide 

línea B-C: 7,53m.; al Sudeste compuesto de 

tres tramos, linda en parte con parcela 49, Folio 

27418 Año 1956, de Leandro Victoriano Cabre-

ra y mide línea C-D: 9,17m. y línea D-E: 0,34m.; 

linda en parte con parcela 51, Folio 4584, Año 

1953 de Pedro Bustos y mide línea E-F: 20,11m. 

cerrando la figura;  con una superficie de te-

rreno de 230,63 metros cuadrados y superficie 

cubierta propia de 54,52 metros cuadrados, em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba con el número de 

cuenta 1101-0760945/8”, afectando parcialmen-

te el bien inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la matrícula número 1168395 (11), 

antecedente dominial 38299, folio 44850/1950 

a nombre de Bonifacio Aguirre y María Rojo de 

Aguirre y que se describe como“FRACCIÓN DE 

TERRENO ubicada en el barrio Observatorio del 

Municipio de esta Cdad de Cba, que se designa 

como LOTE 43 de la MZA 1 y mide siendo de 

forma regular 8 mts de frente al S., lo que em-

pezarán a contar a los 18 mts del ángulo S-E 

de la citada mza en dirección al O., por 30 mts 

de fondo o sean 240 MTS. 2, y linda al N., con 

parte del lote 46 al S., con calle Pasaje público 

sin nombre que lo separa de la otra mitad mza 

1 al E., con el lote 44 al O., con el lote 42 todos 

de la misma mza” y en consecuencia, declarar 

adquirido el dominio de dicho inmueble por parte 

del actor por prescripción adquisitiva y con los 

efectos de ley, en función de lo dispuesto por el 

artículo 4015 y concordantes del Código Civil.- 

II- Oficiar al Registro General de la Provincia y 

demás reparticiones que correspondan, a los 

fines de practicar la inscripciones pertinentes. 

III-Notificar la presente resolución por edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial y en otro dia-

rio autorizado, en el modo dispuesto por el art. 

790 del CPC. (…) Protocolícese, hágase saber 

y agréguese en autos la copia que expido. Fdo. 

Aldo R. S. Novak (Juez De 1ra. Instancia). AUTO 

NUMERO: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE. 

Córdoba, diecinueve de agosto de dos mil die-

ciséis. Y VISTOS: Estos autos caratulados “CA-

PACH, MIGUEL ANGEL – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expediente 1047590/36) (…) Y CONSIDERAN-

DO: (…) RESUELVO: I- Tomar razón de la ce-

sión realizada mediante escritura número ciento 

treinta y cuatro de fecha primero de octubre de 

dos mil trece, cuya copia obra a fs. 489, median-

te la cual Miguel Ángel Capach D.N.I. 8.633.092 

cede a favor de Margarita Quispe Pipa, D.N.I. N° 

94.135.088, peruana, nacida el 22 de febrero de 

1974, CUIT 23-94106124/9, soltera, con domici-

lio en Pasaje Aguilar 1520 B° Paso de los Andes, 

Córdoba y a favor de Higidio Escalante Huaman, 

D.N.I. N° 94.106.124, peruano, nacido el prime-

ro de septiembre de 1967, CUIT 23-94106124/9, 

soltero, con domicilio en Pasaje Aguilar 1520 B° 

Paso de los Andes de esta ciudad, los derechos 

y acciones que tiene, le corresponde sobre el 

inmueble objeto de la usucapión tramitada en 

autos y la posición jurídica que detenta en au-

tos. II- Ofíciese al Registro pertinente a los fines 

de la inscripción dominial del inmueble objeto de 

la sentencia dictada en autos, a nombre de los 

cesionarios. Protocolícese, hágase saber y agré-

guese en autos la copia que expido. Fdo. Novak, 

Aldo Ramón Santiago. Juez De 1ra. Instancia. 

AUTO NÚMERO: SETECIENTOS SESENTA Y 

OCHO. Córdoba,  catorce  de Octubre de dos 

mil dieciséis. Y VISTOS: Estos autos caratulados 

“CAPACH MIGUEL ANGEL- USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXPTE Nº 1047590/36”… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: I- Aclarar el Auto Número 

quinientos sesenta y nueve de fecha  diecinueve 

de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas 

492/493, en el RESUELVO al punto I -en don-

de dice : “Margarita Quispe Pipa … CUIT 23-

94106124/9.” debe decir: “Margarita Quispe Pipa 

… CUIL 27-94135088/2” II- Certifíquese por 

Secretaria en el protocolo de Autos y mediante 

nota marginal, la existencia del presente deci-

sorio. Protocolícese, hágase saber y agréguese 

en autos la copia que expido. Fdo. Novak, Aldo 

Ramón Santiago. Juez De 1ra. Instancia. 783 

Ter C.P.C.C. “En todos los casos los edictos que 

deben publicarse en el Boletin Oficial, lo serán 

sin cargo alguno, dándosele preferencia para su 

inclusión en la primera publicación que aparez-

ca…” 

10 días - Nº 138187 - s/c - 23/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “DI TORO ELSA MARIA – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – SAC 1789765”, que se tramita 

ante este Juzgado de Primera Instancia Civil 

Comercial Conciliacion Familia 2da Nominaciòn 

de la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cor-

doba, a cargo del DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, 

Secretarìa DRA. MARIA DE LOS ANGELES 

RABANAL, se ha dictado el siguiente decreto: 

“Marcos Juárez, 15/12/2017.- Téngase presente 

lo manifestado. Proveyendo acabadamente a fs. 

87/89: Admítase la demanda de usucapión, a 

la que se imprimirá el trámite del juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese a los sucesores de la 

Sra. Rosa Hofer de Pastore- por edictos, que se 

publicaran cinco (5) días en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a correr a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble (designado como lote 

19, de la manzana 114 de la Ciudad de Corral de 

Bustos, departamento marcos juàrez, de la pro-

vincia de cordoba, inscripto al Nº 11956, FOLIO 

13727, TOMO 55, AÑO 1954, superficie de 400 

mts. 2, a nombre de ROSA HOFER DE PASTO-

RE), publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

en el diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días para que en el término de veinte días, con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Cítese en calidad de terceros interesados a la 

Provincia, Municipalidad de Corral de Bustos y 

a los terceros colindantes del inmueble a usuca-

pir que surgen del oficio obrante a fs. 65/81 de 

autos, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos y a los fines prescriptos por el art. 784 del 

C.P.C. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Ofíciese a la Municipalidad de Corral 

de Bustos y al Juzgado de Corral de Bustos a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

el término de treinta días (art. 785 del C.P.C.). 

Colóquese un cartel indicador con referencia del 

juicio en lugar visible del inmueble en cuestión, 

el que deberá mantenerse durante toda la tra-

mitación del juicio a costa del actor (art. 786 del 

C.P.C.), a cuyo fin ofíciese.- Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN procédase a anotar 

la litis a cuyo fin, ofíciese. Notifíquese.- fdo: Dr. 
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AMIGÓ ALIAGA, Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.- DRA. NIETO, Rosana Noel.- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 138611 - s/c - 02/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “CLARAMONTE GUSTAVO 

ADOLFO  – USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS  PARA USUCAPION – SAC 241276”, 

que se tramita ante este Juzgado de Primera 

Instancia Civil Comercial Conciliacion Familia 

2da Nominaciòn de la Ciudad de MARCOS JUA-

REZ, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Cordoba, a cargo del DR. EDGAR AMI-

GO ALIAGA, Secretarìa DRA. MARIA DE LOS 

ANGELES RABANAL, se ha dictado el siguiente 

decreto: “MARCOS JUAREZ, 15/12/2017. Por 

realizadas las manifestaciones que anteceden. 

Proveyendo a fs. 97/98: Admítase la presente 

demanda de usucapión, a la que se imprimirá el 

trámite del juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

Francisco Alberto Martín Bormann y Edith Irene 

Erica Bormann para que en el término de diez 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.  Cítese y emplácese a los 

sucesores de Plácida Noemi Lobos de Borman, 

a Margarita Luisa Noemi Bormann  y a Elisabeth 

Ingrid Bormann - por edictos, que se publicaran 

cinco (5) días en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, (designado como SOLAR F-G, de 

la manzana Nº 3 del plano oficial de CAVANA-

GH, Pedanía CALDERA, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, .cuya designación 

catastral es 19-060083884/2, y cuya superficie 

es de 761,26 metros cuadrados, propiedad ins-

cripta bajo la matricula 1.190.733, y empadrona-

da a nombre de LOBOS DE BORMAN PLACIDA 

NEOMI, BORMAN MARGARITA LUISA NOE-

MI, BORMAN ELISABETH INGRID, BORMAN 

FRANCISCO ALBERTO MARTIN, y BORMAN 

EDITH LLENE ERIKA) publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en  diario autorizado por el Tri-

bunal Superior de Justicia, por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese en calidad de terceros interesados 

a la Provincia, Municipalidad de Cavanagh y a 

los terceros colindantes del inmueble a usucapir 

que surgen del oficio obrante a fs. 78/85-101/106 

de autos, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos y a los fines prescriptos por el art. 

784 del C.P.C. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Ofíciese a la Municipalidad 

de Cavanagh a los fines de la exhibición de los 

edictos durante el término de treinta días (art. 

785 del C.P.C.) y al Juzgado de Paz. Colóque-

se un cartel indicador con referencia del juicio 

en lugar visible del inmueble en cuestión, el que 

deberá mantenerse durante toda la tramitación 

del juicio a costa del actor (art. 786 del C.P.C.), 

a cuyo fin ofíciese.- Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN procédase a anotar la litis 

a cuyo fin, ofíciese. Notifíquese fdo: Dr. AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

DRA. NIETO, Rosana Noel.- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.- “

10 días - Nº 138612 - s/c - 02/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “LEONE JORGE ELISEO – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – 2179651”, que se tramita 

ante este Juzgado de Primera Instancia Civil Co-

mercial Conciliacion Familia 2da Nominaciòn de 

la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, a 

cargo del DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, Secre-

tarìa DRA. MARIA DE LOS ANGELES RABA-

NAL, se ha dictado el siguiente decreto: “MAR-

COS JUAREZ, 14/11/2017. Téngase presente el 

domicilio denunciado de los herederos del Sr. 

Jorge Eliseo Leone que se denuncian. Por reali-

zadas las manifestaciones que anteceden.  Pro-

veyendo a la demanda de usucapión (fs. 59/61): 

Admítase la presente demanda de usucapión, a 

la que se imprimirá el trámite del juicio ordina-

rio.  Cítese y emplácese a los demandados Sra. 

ISOARDI LIDIA MARGARITA NOEMI y a los 

sucesores del Sr. Arossa Antonio Ricardo, los 

Sres. LIDIA MARTHA NOEMÍ ISOARDI, SILVIA 

MARCELA AROSSA, ALFREDO EDUARDO 

AROSSA y WALTER RICARDO AROSSA, para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble( 

designado como Lote 3 de la manzana 33 del 

plano oficial de CORRAL DE BUSTOS, Pedanía 

LINIERS, Departamento Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba, superficie  de 400 metros 

cuadrados,  inscripta bajo la matricula  217.040, 

a nombre de AROSSA RICARDO ANTONIO e 

ISOARDI LIDIA MARTA), publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste de 

Bell Ville, por diez veces, a intervalos regulares 

en un período de treinta días para que en el tér-

mino de veinte días, contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en cali-

dad de terceros interesados a la Provincia, Mu-

nicipalidad de Corral de Bustos y a los terceros 

colindantes del inmueble a usucapir que surgen 

del oficio obrante a fs. 22/34 de autos, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos y a los 

fines prescriptos por el art. 784 del C.P.C. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Líbrese providencia al Juzgado de la Ciudad de 

Corral de Bustos y ofíciese a la Municipalidad de 

Leones a los fines de la exhibición de los edic-

tos durante el término de treinta días (art. 785 

del C.P.C.).  Colóquese un cartel indicador con 

referencia del juicio en lugar visible del inmueble 

en cuestión, el que deberá mantenerse durante 

toda la tramitación del juicio  a costa del actor 

(art. 786 del C.P.C.), a cuyo fin ofíciese.-Opor-

tunamente traslado  por diez días en el orden 

establecido por el art. 788 del C.P.C. Atento lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCCN procédase 

a anotar la litis a cuyo fin, ofíciese.  Notifíque-

se.- fdo: Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar.- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- DRA. NIETO, Rosana Noel.- 

PROSECRETARIO/A LETRADO “

10 días - Nº 138613 - s/c - 02/03/2018 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cos-

quín, Secretaría 1, en autos “NOYA, RODOLFO 

- USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (EXPTE. 764414)”, cita y 

emplaza a los demandados o sus sucesores, 

señores Juana o Juana Elvira Ferreyra, Magda 

o Magda Zunilda Ferreyra, Magdalena o Pauli-

na María Magdalena Ferreyra, Pedro Ferreyra o 

Pedro Néstor Ferreyra, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía; y a los colindantes 

Francisco Sánchez López y Julio Esteban en su 

calidad de terceros, para que en el plazo de 20 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición; res-

pecto del inmueble que se describe así, según 

plano, a saber: “Una fracción de terreno con lo 

edificado, clavado y plantado, ubicada en Villa 

Pan de Azúcar de la ciudad de Cosquín, pe-

danía Rosario, departamento Punilla, provincia 

de Córdoba, que se designa como LOTE 12 de 

la MANZANA 73, tiene forma rectangular y se 

describe así: Línea A-B, con orientación Noroes-

te-Sureste, mide 21,00 m. y linda con calle 9 de 

Julio; línea B-C, con orientación Norte-Sur, mide 

42,00 m. y linda con calle De Las Américas; lí-

nea D-C, con orientación Sureste-Noroeste, 

mide 21,00 m. y linda con parcela 5 de la misma 

manzana de Propiedad de Francisco Sánchez 

López; y la línea A-D, con orientación Sur-Norte, 

mide 42 m. y linda con parcela 3 de la misma 
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manzana propiedad de Julio Esteban; todo lo 

cual hace una superficie de 882,00 m2”. Y según 

título se describe como: “LOTE DE TERRENO 

ubicado en Villa Pan de Azúcar, Pedanía Rosa-

rio, Departamento PUNILLA, designado como 

LOTE CUATRO de la MANZANA 73, compuesto 

de 21 metros de frente por 42 metros de fondo, o 

sea 882 m2, lindando: al Norte, calle Justo José 

de Urquiza; al Este con calle de Las Américas; 

al Oeste con lote 3 y al Sur con parte del lote 

5, con una superficie de 882,00 m2”. La fracción 

que se pretende usucapir afecta al Protocolo 

Dominio N° 12.130, F° 17.920, T° 72, Año 1974 

del Registro General de la Provincia. Registrada 

en la Dirección General de Rentas al N° 2303-

0498.265-4. Nomenclatura Catastral Dpto. 23, 

Ped. 03, Pblo. 11, C. 25. S. 01, M. 057, P. 012. 

Firmado: Dr. Gabriel Iganacio Premoli: Juez. Dra. 

Dora del V. Vázquez Martín: Prosecraria Letrada.

1 día - Nº 138684 - s/c - 19/02/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, 

Emma del V. Mercado de Nieto, ha dictado en los 

autos caratulados “CHIRICHIAN, LUCIA MAG-

DALENA - MEDIDAS PREPARATORIAS (HOY 

RAIMONDI, JUAN CARLOS Y OTRA) PARA 

USUCAPION - EXPTE. Nº 2391263”, el siguiente 

decreto: Deán Funes, 14 de noviembre de 2017. 

Proveyendo a fs. 134: ténganse por cumplimen-

tadas las medidas preparatorias en los presen-

tes obrados. En consecuencia, proveyendo a fs. 

174/777 vta: Admítase la presente demanda de 

usucapión, la cual se tramitará por el trámite de 

juicio ordinario (art. 782 y sig. Del C.P.C.C.).- Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho a usucapir para que dentro del término 

de veinte días –plazo que se contará a partir de 

la última publicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)- 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, debien-

do ser citados a tal efecto, mediante publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión local, a elección del peticionante. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, los que se publi-

carán del modo establecido con anterioridad, en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Juez de Paz que corresponda a 

la ubicación del inmueble, conforme lo dispuesto 

por el art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipio 

que corresponda, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al señor Juez de Paz correspondiente, a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go de la parte actora, durante toda la tramitación 

del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los colin-

dantes: SEÑORES RUBÉN GREGORIO CHIRI-

CHIAN; MANUEL SEBASTIAN ATTI; CRISTIAN 

MATIAS ATTI; LUCIANO YAMIL ATTI; ESTE-

BAN ARIEL ATTI; JORGE RAÚL CHIRICHAN;  

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc.4 CPCC) para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos, 

en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente. Asimismo, cíteselos por cédula de noti-

ficación a los domicilios denunciados en autos, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 inc. 

4 CPCC. (…). Notifíquese.- Fdo.: MERCADO 

de NIETO, Emma del Valle (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA); CASAL de SANZANO, Maria Elvi-

ra (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA).- Descripción del inmueble a usucapir: Una 

fracción de terreno ubicada en la Provincia de 

Córdoba, Departamento Tulumba, Pedanía Dor-

mida, Lote 645476-408518; cuya nomenclatura 

catastral provincial es: Dep: 35, Ped: 04, Hoja: 

112, Parcela: 645476-408518. Con una super-

ficie total de CUATRO HECTAREAS DOS MIL 

QUINIENTOS METROS CUADRADOS (4 Ha 

2.500 m2). El perímetro del mencionado inmue-

ble, está compuesto de las siguientes medidas 

y linderos: Comenzando por el Punto 1 y par-

tiendo hacia el 2, con rumbo nor-este y 1-2= 

108.00 m, ángulo en 1=66º39’26’’; la línea 2-3 

con rumbo este y 2-3=424.28 m y ángulo  en 

2=112º20’28’’; la línea 3-4 con rumbo sud-oeste 

y 3-4=45.35 m y ángulo en 3=84º42’24’’; la línea 

4-5 con rumbo sud-este y 4-5=47.70 m, y ángulo 

en 4=198º15’10’’; la línea 5-1 con rumbo oeste 

y 5-1=471.92, y ángulo en 5=78º02’33’’, para 

cerrar el polígono. Que la fracción que se pre-

tende usucapir linda según lo informado por la 

Dirección de Catastro: Por el Oeste: con camino 

público, por el Norte: con parcela sin designa-

ción según plano, reconociendo ocupación de 

Rubén Gregorio Chirichian, al este: con parcela 

sin designación a nombre de Manuel Sebas-

tian Atti, Cristian Matias Atti, Luciana Yamil Atti 

y Esteban Ariel Atti, por el Sur: con parcela sin 

designación, según plano, reconoce ocupación 

por Jorge Raul Chirichan. El inmueble mencio-

nado se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo los números de cuenta 

3504-0198429-2 a nombre de Zenon Juan Belen 

por una superficie de 10 has 1606 m2 y cuenta 

numero 3504-0198661-9 a nombre de José Sua-

rez por una superficie de 22 has.- Of.:29/12/17. 

Fdo.: Elba Natalia Elias (Prosecretaria).- 

10 días - Nº 138762 - s/c - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de primera instancia en lo civil, co-

mercial, de conciliación y familia de 1º nomi-

nación, Dr. Sanchez, Sergio, secretaria Nº 2 a 

cargo de la Dra. Mara Cristina Baeza, de la ciu-

dad de Bell Ville, en los autos caratulados: “CA-

PARROS, CARMEN SUSANA - USUCAPION 

- (expte:1646408)”, cita mediante edictos a pu-

blicar por diez veces con intervalos regulares en 

un periodo de 30 dias a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble, para que deduz-

can oposición dentro de los 6 dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo del periodo ultimamen-

te indicado, bajo apercibimiento de Ley, sobre 

el inmueble que se intenta usucapir, que según 

plano de Mensura de Posesión de expediente 

0033-81998/04 visado por la Dirección General 

de Catastro se describe asi: una fracción de te-

rreno ubicado en calle Lamadrid Nº 239, ubica-

do en la ciudad de Bell ville, pedania del mismo 

nombre, departamento Unión, Provincia de Cór-

doba se designa como lote 54 de la manzana 

1 y mide: su costado Noreste (linea 2-3) ocho 

metros; su costado Sudeste (linea 3-4) once me-

tros; su costado Sudoeste (linea 4-1)ocho me-

tros y costado Noroeste (linea 1-2) once metros, 

todo lo que hace una SUPERFICIE TOTAL DE 

OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. 

Linda: al Noroeste con calle Lamadrid; al Sudes-

te con parcela de Pedro Pavon Dº24927 F 35964 

Aº 1981; al Sudoeste con parcela 16 de Rumildo 

Feliz Visca Mat. Nº197546 y al Noroeste con par-

cela 13 de Francisco Arsaut Dº 9809 Fº13768/69 

Aº 1979. los ángulos internos no indicados mi-

den 90º 00’ 00”.

10 días - Nº 139064 - s/c - 14/03/2018 - BOE

EL Sr. Juez e 1ª Inst. y 10ª Nom. Civ. y Com., 

Sec. de la Dra. María E.  Murillo, en autos ca-

ratulados: “CANELLO, OSVALDO PEDRO – 

MENSURA – MENSURA Y DESLINDE” – EX-

PEDIENTE 6121603”, ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 07/02/2018. Advirtiendo 

que en los presentes no se dio cumplimiento 

con la publicación de edictos que prevé el art. 

379  inc. 3º del CPCC, cumpliméntese con dicha  

formalidad, publicando edictos por un día en 

los términos que prevé dicha norma,  haciendo 

saber que la operación de mensura ya ha sido 

llevada a cabo, no obstante lo cual, podrán todos 

los que tenga interés en la misma comparecer 
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dentro del término de 20 días   a hacer valer sus 

derechos…”. Fdo. Dr. Garzón Molina, Juez de Pri-

mera Instancia

1 día - Nº 139100 - s/c - 19/02/2018 - BOE

En los autos caratulados: “ZARAZAGA OVIEDO 

SACHA Y OTROS – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. EXP-

TE. 1496086” que se tramitan por ante el Juzg. 

Civ. Com., Concil y Flia 1º inst 1º nom. de A. 

Gracia, Prov.de Cba, Secret.Nº1 se ha resuelto 

comunicar por edicto la siguiente resolución: A. 

Gracia, 06/11/2017....Cítese y emplácese al ti-

tular del inmueble objeto de la presente acción 

de usucapión, Sr. Antonio Jorge Tilve para que 

en el término de tres días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se describe como: lote de terre-

no de su propiedad que forma parte del cam-

po Sta. Adela, paraje Anisacate, Pedanía Alta 

Gracia, Departamento Santa María, Provincia 

de Córdoba, el que según plano de loteo se de-

signa como lote 10 de la Manzana 7 y consta 

de 25 mts. 2 lindando: al N.O. y al S.O. con calle 

publicas; al S.E. con el lote 9; y al N.E. con el 

lote 11 todos de la misma manzana, para que 

en el plazo de tres días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(art. 782 CPC). Publíquense edictos citatorios 

por diez veces durante 30 días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de la parte actora. 

Cítese a la Provincia de Córdoba, Comuna de 

Anisacate y colindantes que se vieren afecta-

dos, para que tomen conocimiento del juicio 

(art. 784 CPC). Procédase a la exhibición de los 

edictos citatorios en la Comuna de Anisacate 

por el plazo de treinta días y fíjese cartel indica-

tivo de la existencia del presente en el inmue-

ble objeto del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al 

Oficial de Justicia de la sede. Notifíquese.Fdo. 

Dra. Vigilanti Juez. Dra. Kinen Prosecretaria. 

A.Gracia, oficina 06.11.2017.-

10 días - Nº 139167 - s/c - 15/03/2018 - BOE

SENTENCIA NUMERO: 91. RIo CUARTO, 

27/06/2016. Y VISTOS y CONSIDERAN-

DO……I.- Rechazar la demanda de usucapión 

promovida por el Sr. Federico Angel Baumgart-

ner, continuada por el cesionario Sosa, Franco 

Cristián, sobre el inmueble inscripto en el Regis-

tro de la Propiedad en la matrícula N° 1501454, 

antecedente Folio N° 45.288, año 1949. II.- Re-

chazar la reconvención deducida por el deman-

dado Héctor Roberto Lucero, con costas. III- Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando lo soliciten y esté de-

terminada la base. Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.-

1 día - Nº 139127 - s/c - 19/02/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


