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REMATES

Ord. Juez 1° Inst. y 33° Nom. Civ. y Com., Conc. 

y Soc. N°6 Cba., autos: NIEVA RUBEN DARIO 

- QUIEBRA PROPIA SIMPLE - CONCURSO 

ESPECIAL VIVANCO EDGARDO ALBERTO Y 

OTRO - (Expte. 5938174), Mart. Eduardo César 

Ambord M.P. 01-28, c/domic. Achával Rodríguez 

Nº2080 - Cba., rematará en Sala de Remates 

Poder Judicial (Arturo M. Bas Nº244, Subsuelo, 

Cba.), día 15/06/2017, 10:00 hs., 2 inmuebles 

ubic calle Magallanes n°185, Unquillo (Cba), lo-

tes 19 y 20 de la Manz “I”, sup 400 mts2 c/u, insc 

Mat. 618079 y 618080 (Colón 13-04) a nombre 

del fallido (50%) y su cónyuge Vilma Margarita 

Garcia (50%), que forma un solo terreno sobre 

el que se emplaza una vivienda, por lo que se 

rematan conjuntamente. Conforme constatación: 

Casa habitación en dos plantas; hall de ingre-

so, baño, comedor, cocina, 2 dormitorios, Nivel 

Inferior: lavadero, 2 dormitorios, Patio, Quincho, 

Pileta y cochera techada. Zona c/todos serv.

públ. Estado de ocupación: Desocupado. Condi-

ciones: Saldrá a remate por la base propuesta 

($ 420.000) o sus 2/3partes ( $ 280.000), en el 

estado en que se encuentra y al mejor postor. 

Increm Post. Minima: $ 20.000 ambos casos. 

Pago: 20% en concepto de seña y a cuenta del 

precio, más Impuesto Fondo Prev Violencia Fa-

miliar (4%) y comisión ley Martillero (3% más 

IVA en efvo.), de contado mediante transf banca-

ria a cuenta Bco. Cba. Suc Trib n° 922/21605307, 

CBU 0200922751000021605374 o cheque certi-

ficado ord. Síndico c/impuesto a cargo compra-

dor. Saldo 5 días notif. aprob. subasta mediante 

trasnf. banc. elect., bajo aperc. art. 589, 1° parte, 

CPCC. Si excede 30 días, abonará saldo más 

int. 3% mensual. Compra en comisión (Art. 586 

C.P.C. y A.R. 1233 TSJ).  Adquirente deberá 

constituir domic. radio Tribunal. No se aceptará 

cesión corresp. adquisición por subasta. Exhibi-

ción:  14/06/17 de 15 a 17hs. Informes al marti-

llero: Tel. 0351-156518089. Of. 02.06.17. Fdo. Dr. 

Hugo Horacio Beltramone (Secretario) 

5 días - Nº 103468 - $ 2305,55 - 15/06/2017 - BOE

EDICTO:  Sala 5 Camara del Trabajo  Sec 10-Tri-

bunales III en autos “CAMPOS ADRIANA DEL 
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VALLE C/ GOMEZ GRACIELA DEL CARMEN 

- ORDINARIO – DESPIDO”- EXPTE. 3241992, 

el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. 

Caseros 686 “B” Cba., rematara el 9 de Junio de 

2017 a las 10.30 horas, en Sala de Audiencias 

de la S. Quinta sita en BV. Illia 590 esq. Balcarce, 

2° Piso Cdad de Cba., o el 1° dia hábil subsi-

guiente en caso de resultar inhábil el 1° a la mis-

ma hora lugar y condiciones, automotor Dominio 

KZR341 marca Fiat Palio con GNC, inscripto a 

nombre de la demandada Gomez Graciela del 

Carmen CUIL 27-14293330-1. CONDICIONES: 

al mejor postor, debiendo comprador abonar en 

acto subasta el 20% del importe total de la venta 

con más comisión martillero, dinero en efectivo 

saldo al aprobarse la subasta, con más los in-

tereses en los términos del art. 589 del C.P.C., 

bajo apercibimiento de que en caso de incum-

plimiento del comprador, se aplicará el art. 585 

del C.P.C., resultando a cargo del comprador los 

trámites y gastos de inscripción que correspon-

da, con más impuesto  Ley 9505 (4%). Postura 

mínima: $ 2.000. Compra en comisión:  Art 586 

CPCyC.  REVISAR:  Aconcagua Nº 2110 -7 Y 

8 de  junio de 15 A 16 HS. INFORMES:  MAR-

TILLERO 0351/4280563 // 0351 156501031  

OF:02/06/2017.  FDO:  ISIS LARI SUCARIA-SE-

CRETARIA

3 días - Nº 103388 - $ 899,76 - 09/06/2017 - BOE

O: OFIC. DE EJECUCIONES  PARTICULARES 

(JUZG. 4º Nom.) de Villa Maria, autos: MUSA 

SILVIA BEATRIZ C/ TORNO HECTOR - EJE-

CUTIVO ( Expte Nº 2300716), Martillero JOSE 

LOPEZ -MP.01-678, REMATARA  el  09/06/17, 10 

Hs. en Sala de Remates del Tribunal (Gral. Paz 

331- V.Maria): automóvil Marca TOYOTA, Mode-

lo  COROLLA XEI- 2.0- TD, año 2004, Dominio 

EID-210,  (demas descrip. surgen de autos) - En 

el estado visto en que se encuentra.- Condicio-

nes: 20% en el acto de la subasta,  mas comi-

sión de ley,  4% s/precio obtenido,  destinado al 

Fdo. de Prev. de la Viol. Fliar,  IVA. si correspon-

diera,  resto al aprobarse la misma, mejor pos-

tor, dinero en efectivo, SIN BASE. Incremento 

minimo: $3.000,00.- Comprador en comisión 

cumplimentar con A.R. 1233 Serie A- pto.23.

del 16-09-2014.- GRAVAMENES: el de autos.- 

DOMINIO: Insc. a nombre del demandado en 

RNPA. de Villa Maria.- POSESION: Al aprobarse 

la subasta.- REVISAR: Ruta Nº 9 KM 563 ( de-

pósitos DEPAOLI) Villa Maria- TITULOS: art.599 

del CPC.-INFORMES: al Martillero: Jose I. Rucci 

595 - Tel. 0353-156573125- Villa Maria.-Fdo.Dra. 

Myrian OSES -Secretaria.- OFICINA, 29 mayo 

del 2017.-

3 días - Nº 102557 - $ 746,67 - 09/06/2017 - BOE

EDICTO-ORDEN Juzg.1º Inst.1º Nom.C.C.C.F.M.

Juárez, Secr.Dra. GUTIERREZ BUSTAMAN-

TE (Lardizabal Nº1750)..AUTOS:”ALVAREZ, 

Cipriano y Gregoria Felisa MANSILLA –Decl. 

De Her.-“(1112576)”.-Marianela S. GIECO, 01-

2493, con domicilio en calle San Martín Nº1483 

M.Juárez, rematará 23/06/2017 10 Hs. Juzga-

do de Paz LEONES (Cba.), CASA ubicada en 

calle Boulevard Rivadavia Nº1.861 de LEO-

NES (Cba.), (LOTE TRES MANZANA CIENTO 

UNO, 11 mts. fte. Por 26,50 mts. fdo., sup.291,50 

mts2.) living, cocina-comedor, 3 dorm., baño, 

patio y depósitos, 100 mts2. Cub., todos los 

servicios, ocupado por herederos.-DOMINIO a 

nombre ALVAREZ, Cipriano Matr.165568.-BASE 

$ 192.940.-CONDICIONES:-Seña 20% contado 

en acto subasta más com.ley Mart. 3% más 4% 

art.24 L.P.9505 y saldo a la aprobación.-Postura 

mínima $ 2.000.-Cta. Judicial Nro.301/30650008 

CBU 02003011451000030650088.-Si aproba-

ción se produjera vencidos 30 días corridos de 

la subasta, comprador abonará además el inte-

rés compensatorio del 2% mensual (art.589 2º 

Pár.C.P.C.).-Comprador en comisión deberá ma-

nifestar nombre, apellido, D.N.I. y domicilio del 

comitente y éste último ratificarse de la compra 

ante el Trib. En el término de 5 días, bajo aperci-

bimiento de adj. al primero.-INFORMES:-al Mar-

tillero T.E.03472-15620710.-GRAVAMENES:-el 
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de autos.-TITULOS:-Art.599 C.P.C..-M.JUAREZ 

, 02/06/2017.-

3 días - Nº 103643 - $ 915,96 - 23/06/2017 - BOE

Edicto: Orden Sr. Juez Civ. y Com., de 1º Inst. 

y 17º Nom. en autos: “VALVERDE Néstor David 

c/ JSL Construcciones S.A.- Abrev – C de Pe-

sos - Expte., 6049643”, mart. Arroyo, M.P. 01-705, 

domic. en D. Quirós 609, 2º “C” cdad, rematará el 

15/6/17 - 12 hs, en sala remates T.S.J. sita en Ar-

turo M. Bas 244, subsuelo Córdoba, lo siguiente: 

Lote de Terreno ubicado en Villa Arguello, Dpto 

Capital, desig. lote 38, superficie 855ms2., ins-

cripto a nombre de JSL Construcciones S.A. en 

matrícula Nº 393512 (11). Base $ 53.438, dinero 

de contado en efectivo ó cheque certificado y 

al mejor postor, abonando 20% como seña, la 

que deberá efectuarse mediante transferencia 

electrónica en cta judicial Nº 922/49119907 CBU 

02009227 – 51000049119974 del Bco. Córdoba 

- Suc. Tribunales, si la misma fuere superior a $ 

30.000, más comisión al martillero (5%), saldo 

a su aprobación, mediante transferencia electró-

nica a la misma cuenta, la que producirse más 

30 días corridos de verificado el remate, el com-

prador podrá consignar el saldo, si no lo hiciere 

y la demora le fuera imputable, deberá abonará 

intereses (Tasa Pasiva Promedio B.C.R.A. más 

el 2% mensual) también por transferencia a la 

misma cuenta. Estado: lote baldío desocupado. 

Títulos art., 599 del C.P.C. Gravámenes los de 

autos. Compra en comisión permitida art. 586 

del C.P.C., debiendo el comprador cumplimentar 

el Acuerdo Reglamentario Serie “A” Nº 1233 del 

16/09/14, bajo apercibimiento de aprobar la su-

basta a su nombre - Adquirente deberá abonar 

el 4% del Art. 24 ley 9505. Postura mínima: $ 

1.000. Según constatación: lote ubicado en calle 

Ricardo Risatti s/nº, entre Juan Manuel Bode-

reau y Deodoro Roca de barrio Argüello. Portón 

de ingreso chapa gris entre los nros 6744 y 6754, 

zona con servicios de agua y luz. Desocupado. 

Informes: 351-5475353.- Fdo., Dra., Viviana M. 

Dominguez, Secretaria. Oficina 31/05/17. 

3 días - Nº 103802 - $ 1350,12 - 15/06/2017 - BOE

O. Juez 1º Nom, C.C.C. y Flia. Of. Ejec. Fisca-

les, V. Carlos Paz. autos: “MUNICIPALIDAD DE 

TANTI C/ DISTRIBUIDORA ARGENTINA DE 

REPUESTOS S.R.L. –Pres. Mult. Fiscal – Expte.: 

1489306; Mart. Ante, 01-1436, domic. Rep. Argen-

tina 324 C. Paz, rematará el 14/06/2017, 10:30 hs. 

o el primer día hábil sgte. en caso de impos, Sala 

de Subasta sita  José Hernández 542 (playa de 

estacionamiento contigua a tribunales): Lte 11 

Mza. 26 de Va. Garcia, Ped. S. Roque, Dpto 

Punilla, Tanti, Sup: 624,65m2, Mat. 1507552, 

baldío y desocupado. COND.: Base: $5.869. 

Post. Mín: $1.000. Ctdo, mejor postor, 20% 

seña, más comis. 5%, más 4%  Ley 9505. Saldo 

aprob. subas¬ta, p/transf. Electrónica Cta Jud 

349/20075907 CBU 0200349651000020075974. 

(Acdo. Regl. 1233/14 pto.16). Si la aprobación 

excede 30 días, devengará interés tasa pasi-

va B.C.R.A. más 2% mensual, salvo oportuna 

consig. Compra en comisión: Art. 586 CPCC. y 

art. 23 A.R. 1233 Serie A del 16/09/2014. Con-

currir con DNI, CUIT/CUIL. Inscripción: Acdo. 

Regl.1233/14 pto.28. No se acepta cesión de 

ningún tipo. Por el presente se notifica al ddo. 

rebelde. Exhibición: días hábiles 14 a 18 hs. In-

formes: 3541-527235. Of. 06/06/2017 Fdo.: Dra. 

Pandolfini, Pro-Secretaria

5 días - Nº 103935 - $ 2579,25 - 14/06/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

En autos “LEM AVE S.A. – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 6247599), 

tramitados ante el Juzg. de 1° Inst. y 26° Nom. 

Civ. y Com. de Cba., Secretaría de la Dra. La-

gorio De Garcia, Adriana Teresa, se declaró me-

diante Sent. Nº 150 del 29.05.2017, apertura del 

Concurso Preventivo de la firma LEM AVE S.A., 

CUIT Nº 30-71209560-8, con domicilio social en 

calle Saravia Nº 572 de la Ciudad de Cba. Los 

acreedores tienen hasta el día 04.08.2017, para 

verificar sus créditos ante los Cres. Laso Andrés, 

Werbin Roberto y Wainstein Jorge, con domicilio 

en calle Ayacucho Nº 449, 1º piso, Dpto. “A” de 

esta Ciudad de Cba.

5 días - Nº 104245 - $ 1312,90 - 15/06/2017 - BOE

En autos “SCOTTO, HÉCTOR DANIEL - QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE – EXPTE. Nº 6244734” 

aceptó el cargo la Síndico, Cra. Doris Marina Ca-

lla, con domicilio en 9 de Julio 883, torre 3, piso 

4°, of. “C” (Cba.). Horario de atención: 9 a 15 hs.-

5 días - Nº 104189 - $ 480,85 - 15/06/2017 - BOE

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

Conc. Fam. de Laboulaye, comunica que en 

los autos caratulados “GIORDANINO JUAN 

DOMINGO – CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expte. N.º 3611252), por Sentencia Nº 123 del 

03/05/2017; HA RESUELTO: Declarar la apertu-

ra del concurso preventivo del Sr. Juan Domin-

go GIORDANINO, DNI 14.053.942, CUIT 20-

14053942-3, con domicilio real en Tomás Scott 

n.º 30 y constituido en Av. Independencia 232 

Of. 17, ambos de Laboulaye. [...] 12) Fijar como 

fecha para que los acreedores presenten sus 

demandas de verificación ante el Síndico, has-

ta el 11 de julio de 2017 (Art. 14 inc. 3º LCQ), 

debiendo acompañar la documentación respec-

tiva, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 32 

de la LCQ, y emplazar al Síndico para que en 

el término de 48 hs. de vencido el término del 

Art. 34, presente al Tribunal las impugnaciones. 

13) Fijar como fecha para que el Síndico pre-

sente el Informe Individual el 8 de septiembre de 

2017 y el Informe General el 24 de octubre de 

2017, en la forma prevista por los Arts. 35 y 39 

respectivamente de la Ley Concursal. La Sen-

tencia de Verificación se dictará conforme el Art. 

36 de la LCQ. 14) [...] Fijar como fecha para la 

Sentencia de Categorización el 8 de noviembre 

de 2017 (Art. 42 LCQ). 15) Fijar el período de 

exclusividad computado conforme lo dispone el 

Art. 43 LCQ, en noventa (90) días; la audiencia 

informativa prevista por los Arts. 14, inc. 10º, y 45 

de la Ley 24.522, en consecuencia, se llevará a 

cabo, de corresponder, el 4 de mayo de 2018, a 

las 9 hs., la que se realizará con los acreedores 

verificados y/o declarados admisibles que con-

curran a la misma, celebrándose en la Sala de 

Audiencias del Tribunal, haciéndose saber que si 

la misma no tuviere lugar por razones de fuerza 

mayor o por imposibilidad del Tribunal, se efec-

tuará el primer día hábil siguiente a la misma 

hora. Síndico designado: Cdor. Osvaldo GARA-

ZURRETA, Matrícula 10-07200-2, con domicilio 

en calle Juan A. Mas Nº 54, Laboulaye (Córdo-

ba). Oficina, 31 de mayo de 2017. Firmado: Dra. 

María Tatiana Fernández, Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 103015 - $ 2520,20 - 12/06/2017 - BOE

En autos “ALIMENTOS MEDITERRANEOS S.A. 

– GRAN CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

N° 6247770), tramitados ante el Juzg. de 1° Inst. 

y 26° Nom. Civ. y Com. de Cba., Secretaría de 

la Dra. Lagorio De Garcia, Adriana Teresa, se 

declaró mediante Sent. Nº 146 del 03.05.2017, 

apertura del Concurso Preventivo de la firma 

ALIMENTOS MEDITERRÁNEOS S.A., CUIT Nº 

30-71203985-6, con domicilio social en Avda. 

Hipólito Irigoyen 164, 4to piso, Of. 2 de la Ciu-

dad de Cba. Los acreedores tienen hasta el día 

04.08.2017, para verificar sus créditos ante los 

Cres. Plizzo Luis Gabriel y Pérez Adriana Eliza-

beth, con domicilio en calle Gral. Paz nº 2741, Bº 

Alta Córdoba de esta Ciudad de Cba.

5 días - Nº 103377 - $ 1424,70 - 09/06/2017 - BOE

Autos “TERELLA, Gerardo - – QUIEBRA PEDI-

DA SIMPLE, Expte. 6149325”,  Juzg. de 1° Inst. 

y 13° Nom. C. y C., (Conc. y Soc. 1), Secr. Ol-

mos, por SENTENCIA N° 246 del 01/06/2017 

se declaró la quiebra al Sr. Gerardo Terella (DNI 

35.671.567), domicilio real en calle Murcia Nº 

1856 .Se  intima al deudor y a los terceros que 

posean bienes de aquél para que, en 24 hs., los 

entreguen al Síndico.-Se prohibe al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-
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ber a los terceros que los perciban que aquellos 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 

5°, L.C.Q.).” Pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante el Síndico: hasta 21/07/2017.  Fdo. 

Dr. Carlos Tale, juez.

5 días - Nº 103355 - s/c - 09/06/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr Juez de 1ª Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y 

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Elisa SARTORI, D.N.I: 94.133.202 y, Juan Alfon-

so PEREGRIN o PEREGRINI, D.N.I. 2.794.438,   

en autos caratulados: “SARTORI, Elisa - PERE-

GRIN o PEREGRINI, Juan Alfonso -  DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 6155580), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 16-03-

2017. Dr. Laferriere, Guillermo César – Juez; Dr. 

Maina, Nicolás – Secretario.-

1 día - Nº 103178 - $ 113,89 - 09/06/2017 - BOE

La jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ., Com., Conc. 

y Flia. de Jesús María, en los autos “VRABEL-

CAK JUAN Y OTRA- DECLRATORIA DE HE-

REDEROS” (EXTE: 3421147), cita y emplaza  

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de los causantes JUAN VRABEL-

CAK y MARIA BENDER, para que dentro del tér-

mino de treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter. Jesús María, 21/04/2017. Fdo: Cecilia 

M. Ferrero- Jueza- M. Andrea Scarafía de Cha-

lub- Secretaria

1 día - Nº 99938 - $ 234,20 - 09/06/2017 - BOE

CÓRDOBA, TRES DE FEBRERO DE 2017. 

PROVEYENDO AL ESCRITO INICIAL: POR 

PRESENTADO, POR PARTE Y CON EL DO-

MICILIO PROCESAL CONSTITUIDO, ADMÍ-

TASE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE 

HEREDEROS DEL SR. QUINTERO O QUIN-

TEROS MIGUEL ANGEL. CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y 

A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON 

DERECHO A LA SUCESIÓN, PARA QUE DEN-

TRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES AL 

DE LA PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ES-

TAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LEY A CUYO FIN PUBLÍQUENSE EDICTOS 

POR UN DÍA EN EL BOLETÍN OFICIAL (ART. 

152 DEL C.P.C. MODIF. LEY 9.135).- FDO: DR. 

OSVALDO EDUARDO PEREYRA ESQUIVEL 

(JUEZ) DR. ALEJANDRO JOSE VILLADA (SE-

CRETARIO) 

1 día - Nº 101692 - $ 120,64 - 09/06/2017 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.C. y 

Flia. de Rio II, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante ANTONIA FERREYRA, DNI: Des-

conocido, en autos caratulados: “FERREYRA 

ANTONIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE N° 3573733, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter. Ofic. 22/05/2017. 

FDO: Dra. Susana E. Martinez Gavier, Juez y Dr. 

Marcelo A. Gutierrez, Sec. 

1 día - Nº 102984 - $ 219,58 - 09/06/2017 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

LUDUEÑA, RAFAEL ANTONIO y BOGLIONE, 

MAGDALENA MATILDE en autos caratulados 

LUDUEÑA, RAFAEL ANTONIO - BOGLIONE, 

MAGDALENA MATILDE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE 3370723 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CARLOS PAZ, 15/05/2017. 

Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez: Rodrí-

guez Viviana

1 día - Nº 102405 - $ 242,80 - 09/06/2017 - BOE

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

y Flia de Jesùs Marìa cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de HILDA LAURA DELPRA-

TO DNI 3220102 en los autos caratulados DEL-

PRATO, Hilda Laura –Declaratoria de Herederos 

(Expte 2838894) y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante para que en el término de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose por edictos un día en 

el Boletín Oficial. Ferrero, Cecilia, Juez. Bonaldi, 

Hugo; Prosecretario. Jesús María, junio de 2.017

1 día - Nº 102634 - $ 96,07 - 09/06/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 3330375 - BERTEA NELIDA 

ONELIA Y BARDUS BENITO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - La Sra. Juez del Juzgado de  

1ra Instancia y 1ra Nominacion Civil,C. y  Fami-

lia de Rio Tercero, Secretaria Nro.:2,  Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

los Causantes : Nelida Onelia Bertea y Benito 

Bardus , para que dentro del término de treinta 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.) Rio III , 26 de mayo de 2017 

.- FDO SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad: 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; OLIVA, Mariela 

PROSECRETARIA: LETRADA.

1 día - Nº 102866 - $ 108,22 - 09/06/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 ANGEL PASCUAL VELIZ en 

autos caratulados BUSTAMANTE, LIDIA ZULE-

MA - VELIZ ANGEL PASCUAL  – Declaratoria de 

Herederos”EXPTE. Nº5600767 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 19/05/2017. Juez: Lucero Hé-

ctor Enrique - Prosec: Moreno, Natalia A

1 día - Nº 102899 - $ 76,90 - 09/06/2017 - BOE

ALTA GRACIA. El señor Juez de 1º Instancia 2º 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia. Secretaría  3 de Alta Gracia cita y em-

plaza a los herederos denunciados, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante OSCAR 

JUAN ISIDORO DELFINO en Autos “DELFINO 

OSCAR JUAN ISIDORO- Declaratoria de He-

rederos- Expte 3477294” para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dra. CERINI Graciela 

Isabel: Juez; Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz: 

Secretario 1RA Instancia.-

1 día - Nº 102993 - $ 97,15 - 09/06/2017 - 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 MARIANO ARTURO 

LOPEZ O LÒPEZ, DNI 2.893.964, en autos LO-

PEZ O LÒPEZ MARIANO ARTURO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Expte. 3465103, 

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 30/05/2017. Fdo.: Dra. SANCHEZ TORASSA 

ROMINA S., Juez; Dra. LOPEZ ALEJANDRA 

MARÍA, Secretaria.-

1 día - Nº 103011 - $ 90,13 - 09/06/2017 - BOE

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

Tercero, Sec. 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DOLORES LOPEZ, 

DNI 3.479.547, en autos LOPEZ DOLORES 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

3476666, para que en el término de treinta días 
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a partir de la fecha de publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Río Tercero 29/05/2017. Fdo.: Dra. SANCHEZ 

TORASSA ROMINA S., Juez; Dra. OLIVA MA-

RIELA, Prosecretaria letrada.-

1 día - Nº 103013 - $ 82,84 - 09/06/2017 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 4ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a  los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideraren con derecho a 

la sucesión de Sra. MARIA JAIMELINA FARIAS, 

DNI 7.304.048, en autos: “GALVAN, Nicolás 

Epifanio - FARIAS, María Jaimelina - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. NRO. 

4458273)” para que dentro del término  treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 30/05/2017. 

Fdo.: FONTANA de MARRONE, María de las 

Mercedes. Juez De 1ra. Instancia. CORRADINI 

de CERVERA, Leticia. Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia.

1 día - Nº 103082 - $ 127,39 - 09/06/2017 - BOE

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

de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Néstor Guillermo Pé-

rez en autos “PEREZ, NESTOR GUILLERMO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (2959339) 

y a los que se consideren con derecho a defen-

derse o a obrar en forma que les convenga por 

el término de 30 días bajo apercib. de ley. Villa 

María 29/05/2017. Domenech, Alberto R. - Juez; 

Dalombo, María Natalia – Prosecretaria.

1 día - Nº 103092 - $ 65,29 - 09/06/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32 Cy C, Secretaría 

Unica  en autos “MAZZA, YOLANDA HAYDEE 

HORTENCIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - JUZG 1A INST CIV COM 32A NOM- E. 

6199263  ha ordenado Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, de MAZ-

ZA YOLANDA HAYDEE HORTENCIA para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial.-Fdo 

PEREYRA ESQUIVEL, Osvaldo Eduardo Juez

1 día - Nº 103111 - $ 197,80 - 09/06/2017 - BOE

Orden Juz. 1ra. Inst. y 2da. Nom. Civ., Com., y 

Conc. de Va. Dolores, Sec. N°.:3, CITA y EM-

PLAZA a los herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a la sucesión de 

los causantes LUISA MUÑOZ, para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan y tomen 

participación, en estos autos: “MUÑOZ LUISA– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte. 

2706178), bajo apercibimiento de ley.- Firmado 

Juez: Dr. Rodolfo Mario Alvarez- Sec. Dra. Susa-

na Gorordo de González Zugasti. - Villa Dolores,     

26 de mayo   de 2017.

1 día - Nº 103222 - $ 84,73 - 09/06/2017 - BOE

El Juzgado de 1era Inst.C.C.Fam. 2ª Nom. 

Sec.4, Río Tercero, a cargo de la Dra. Mariana 

Andrea Pavón, cíta y emplaza a todos los que se 

creyeren con derecho a la sucesión del causante 

Sr. Ricardo Luis Nobile, D.N.I. Nº M6.600.351, 

para que comparezcan a tomar participación en 

los autos caratulados “NOBILE, RICARDO LUIS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 

N° 3565670 dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Mariana 

Andrea Pavón, Juez de Primera Instancia – Hil-

da Mariela Ludueña, Secretario. Río Tercero, 02 

de Junio de 2017.-

1 día - Nº 103394 - $ 96,88 - 09/06/2017 - BOE

 Morteros, 31.05.2017. El Señor Juez de Primera 

Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, de la 

ciudad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA DEL-

FINO, en autos “FERREYRA, Teobaldo Miguel y 

MADERA, Elsa Ofelia- Declaratoria de Herede-

ros” Expte. 3335637, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes 

Teobaldo Miguel Ferreyra y Elsa Ofelia Madera, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial conforme lo establecido por el Ac.Regl. 264 

del T.S.J, para que dentro de los treinta días de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

(Art.2340 C.C.C.).- Fdo: Delfino Alejandrina Lía-

Juez- Almada Marcela Rita- Prosecretaria.-“.- 

1 día - Nº 103401 - $ 146,83 - 09/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nominación Civil, Com. 

y Conc. y Flía de Villa Dolores, Sec. Nº 4, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante, BENIGNA PEREYRA, para que en 

el término de treinta días (art. 2340 CCCN) com-

parezcan a estar a derecho en los autos caratu-

lados “PEREYRA, BENIGNA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 3567649, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día.- Fdo. Rodolfo Mario ALVAREZ 

–Juez- CASTELLANO, María Victoria- Secreta-

ria.- Oficina, 29 de mayo de 2017.-

1 día - Nº 103461 - $ 101,47 - 09/06/2017 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y 1º Nomi-

nación en lo Civil, Comercial a cargo de la Dra. 

Dra. Valdes. Cecilia Maria, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ABREGU, 

ENRIQUE VICTOR, DNI: 7.054.109, en autos 

caratulados ABREGU, ENRIQUE VICTOR – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS -  Expte. 

Nº 2908748, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de febrero 

de 2017 Fdo. Dr. Lucero, Héctor Enrique (Juez 

De 1ra. Instancia) y Dra. Moreno, Natalia Andrea 

(Prosecretario Letrado)”

1 día - Nº 103481 - $ 121,99 - 09/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 43a. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “PALACIOS, ELVIO 

GABRIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. Nº. 6234975”, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. ELVIO 

GABRIEL PALACIOS, DNI. Nº 7.976.612, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(Art. 2340 del C.C. y C.). Córdoba, 26/05/2017. 

Fdo. Dr. Villarragut, Marcelo Adrián (Juez) - Dra. 

Romero, Maria Alejandra (Secretario).

1 día - Nº 103864 - $ 129,01 - 09/06/2017 - BOE

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

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de PA-

CHECO, JOSE RAMON en los autos caratula-

dos “PACHECO, JOSE RAMON-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-Expte. Nº 6218852” y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante para que 

dentro de los veinte (20) días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de 

Mayo de 2.017. Dr. Aldo Novak-Juez. Dra. Cecilia 

Valdes-Secretario. 

5 días - Nº 104123 - $ 1192,50 - 15/06/2017 - BOE

GONZALEZ ANTONIO-BLANCO ISABEL AN-

GELINA O ISABEL ANGÉLICA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE. N°3562502. 

RIO SEGUNDO, 17/05/2017. Agréguense  ofi-

cios diligenciados. Proveyendo al escrito inicial: 

Por  presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de Antonio Gonzá-

lez e Isabel Angelina o Isabel Angélica Blanco. 

Cítese  a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 
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dejados por los causantes, por edicto publicado 

por un día en el diario de publicaciones oficia-

les, para que lo acrediten dentro de los treinta 

días. Dése intervención a la Sra. Fiscala de Ins-

trucción. Cumpliméntese con lo prescripto por 

el art, 658 del CPCC. Notifíquese.- FDO: DRA. 

Susana Esther MARTINEZ GAVIER: JUEZ de 

1ra Instancia. DR. Jorge Humberto RUIZ: SE-

CRETARIO.

1 día - Nº 103519 - $ 261,85 - 09/06/2017 - BOE

VELEZ, TERESA EDIHT-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE 3450447. RIO CUAR-

TO. EL JUEZ DE 1° INST. C. C. FAM. 1A-SEC 

2.- cita y emplaza a acreedores,herederos y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento del cau-

sante Sra. Teresa Edith Velez DNI F. 7.771.601, 

para que en el término de treinta días hábiles 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial por el plazo de un día (art. 2340 del 

Cód. C y C)

1 día - Nº 103529 - $ 59,89 - 09/06/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. El Dr. 

Claudio GOMEZ,JUEZ de 1ra. Inst. y Un.Nom. 

C. y C. de C. de Bustos, cita y emplaza a los 

herederos,acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante CORIA Nicolás y AVACA Clara Amabil 

por edicto publicado por un día en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba para que 

dentro del término de Treinta días corridos a 

partir de la ultima publicación comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.) en los 

autos caratulados “CORIA NICOLAS y AVACA 

CLARA AMABIL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. Nª 3562911 

1 día - Nº 103595 - $ 113,89 - 09/06/2017 - BOE

POGGI ANASTACIO - Declaratoria de Herede-

ros - Expte. 6199616. El Sr. Juez de 1º Inst. y 49 

nom, de esta ciudad, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos lo que se consi-

deren con derecho a la sucesión del Sr. Poggi, 

Anastacio para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba 07/04/2017” Fdo. Barraco de Rodriguez 

Crespo, María Cristina (Secretaria Juzgado de 

1º Instancia).

1 día - Nº 103600 - $ 167 - 09/06/2017 - BOE

SAN FRANCISCO - El  Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

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

Sec. Nº4, cita y emplaza a herederos y acree-

dores de ALFREDA MAGDALENA O ALFRE-

DA MATILDE RIBODINO DE CANALIS,  para 

que comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los autos caratulados “RIBO-

DINO DE CANALIS, ALFREDA MAGDALENA 

O ALFREDA MATILDE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nº6300686”, por el tér-

mino de 30 días y bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 103604 - $ 66,64 - 09/06/2017 - BOE

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

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

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

dores de ANTONIA MONINA y ELIDO LOREN-

ZO ARMANDO para que comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en los autos 

caratulados “MONINA, ANTONIA - ARMANDO, 

ELIDO LORENZO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. Nº6346597”, por el término 

de 30 días y bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 103605 - $ 58 - 09/06/2017 - BOE

LA CARLOTA: El Juzgado de 1° Inst. en lo C. 

y C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a al herencia de Juana Angela 

Regnicoli, en los autos caratulados: “REGNI-

COLI, JUANA ANGELA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expediente N° 3455074), para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. La Carlota, 01/06/2017. LABAT, Juan 

Jose, JUEZ 1° INSTANCIA, SEGOVIA , Mar-

cela Carmen PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 103606 - $ 214,85 - 09/06/2017 - BOE

SAN FRANCISCO.-  El Sr. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial y de la Ter-

cera Nominación de la Quinta Circunscripción 

Judicial Dr. Horacio Vanzetti – Secretaría n° 6 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los  que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento de los causantes 

Sr. Angel Pisani, Sr. Amèrico Angel Pisani y Sr. 

Alcides Emilio Josè Pisani para que dentro del 

término de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participaciòn en los au-

tos caratulados: “Pisani Angel – Pisani Amèrico 

Angel – Pisani Alcides Emilio Josè - Declarato-

ria de Herederos” (Expte. n° 6338875 de fecha 

30 de Mayo de 2017)”

1 día - Nº 103616 - $ 233,85 - 09/06/2017 - BOE

Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación en lo 

Civil y Comercial en  autos CARRERAS, Juan 

José – Declaratoria de Herederos –Expediente 

nº 6228106” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días completos continuos (art. 2340 

del Código Civil y Comercial) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial.- Dr. Guillermo Edmundo 

FALCO, Juez, Dra. María Verónica PUGA de 

MARIN Secretario.- CÓRDOBA, 06/06/17.-

1 día - Nº 103635 - $ 100,66 - 09/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom.C. y C.de Cór-

doba, en los autos “HARO, Juan Carlos- Decl.

de Herederos” Expte. 6234647, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

JUAN CARLOS HARO, para que dentro de los 

30 días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Córdoba, 8/05/2017. Fdo.:Monfarrell, 

Ricardo G.-Juez; Fournier, Horacio A.- Secre-

tario.

1 día - Nº 103636 - $ 66,64 - 09/06/2017 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1A. Inst. C.C.Fam. 

1ª – SEC. 1, en los autos 504959 - AGUE-

RO, ELISALDE PIO - DUCANT, ESMERALDA 

TRANSITO O ESMERALDA TERESITA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS,  cita y empla-

za a acreedores, herederos y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de ESMERALDA TRANSI-

TO o ESMERALDA TERESITA DUCANT,  DNI 

F2.337.724 para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. FDO.: J.A PERALTA – JUEZ 

– RODRIGUEZ ARRIETA  - SECRETARIO -  

Río Cuarto, 23/05/2017.

1 día - Nº 103645 - $ 95,80 - 09/06/2017 - BOE

GERMANI ANIBAL ¿ NOE, YOLANDA CATA-

LINA Y/O YOLANDA GERMANI ENRIQUETA 

ADELAIDA  DECLARATORIA DE  HEREDE-

ROS Expte n° 2971575 - El Sr, Juez de 1° 

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

de la ciudad de Cosquin, CITA y EMPLAZA  

a herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante  Sr.  GERMANI ANIBAL D.N.I. 

.2.703.586 – NOE, YOLANDA CATALINA L.C. 

N° 2.098.385GERMANI ENRIQUETA ADELAI-

DA   D.N.I. N° 6.204.233  en autos  caratulados 

GERMANI ANIBAL – NOE, YOLANDA CATA-

LINA Y/O YOLANDA GERMANI ENRIQUETA 

ADELAIDA  DECLARATORIA DE  HEREDE-

ROS Expte n° 2971575   Para que en el término 

de treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación , bajo apercibimiento de ley.  Cosquin 
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30/03 /2017. Dra Rodriguez Silvia Elena – Juez 

Dra Vanina Odicino Chuchan – Secretaria 

1 día - Nº 103652 - $ 313,32 - 09/06/2017 - BOE

El Sr, Juez de 1° Inst  y 2° Nominación Civ, Com, 

Conc y Flia de la ciudad de Cosquin, CITA y EM-

PLAZA  a herederos acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

BRUSADIN ELBA ELENA, D.N.I. N° 5.102.618   

en autos caratulados  BRUSADIN ELBA CAR-

MEN Declaratoria de Herederos “ Expte n° 

3361532 Para que en el término de treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación , bajo 

apercibimiento de ley.  Cosquin 09/05/2017  Dra 

Rodriguez Silvia Elena – Juez Dra Chiaramonte, 

Paola Elizabeth –  Prosecretaria.

1 día - Nº 103656 - $ 276,77 - 09/06/2017 - BOE

Villa María.  Juzg. 1° I. 4°. Nom. C.C. Flia. Villa 

María, Sec. 8, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante FRIGOLI MARIA ELSA 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de treinta días y tomar la correspon-

diente participación, bajo apercibimiento de ley, 

en autos caratulados “FRIGOLI MARIA ELSA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte Nº 

3591061)”. Villa María 29/05/2017- Fdo: Dome-

nech Alberto Ramiro- Juez. Torres Viviana Ma-

riela- Secretaria-.

1 día - Nº 103671 - $ 71,23 - 09/06/2017 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Co-

mercial de La Carlota,  cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de: Nilda Isabel 

GODINO y José Luis VILLANUEVA, en los autos 

caratulados: “GODINO, NILDA ISABEL Y OTRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 3379769), para que en el término de 30 días 

a partir de su publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. La Carlota, 9/5/2017. Fdo.: Dr. Juan 

José LABAT –Juez de 1ra. Instancia-, Dr. Carlos 

Enrique NOLTER -Prosecretario Letrado-

1 día - Nº 103724 - $ 112,81 - 09/06/2017 - BOE

LABOULAYE -EXPEDIENTE: 3590182 - MA-

HON CLARKE, ALFREDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -LABOULAYE, 10/05/2017. A 

fs. 10: Agréguese constancia de pago de Tasa 

de Justicia y Aportes. Por presentada, por par-

te y con el domicilio constituido. Admítase la 

presente declaratoria de herederos. Ofíciese al 

Registro de Juicios Universales y líbrese por Se-

cretaría, consulta al Registro de Actos de última 

Voluntad en los términos del AR N° 1220 Serie 

“A”. Cítese y emplácese a herederos, acreedores 

y quienes se consideran con derecho a la heren-

cia de MAHON CLARKE ALFREDO, para que 

en el término de treinta días a contar desde la 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Publíquese edicto citatorio en el Boletín Oficial 

por el término de un día (art. 2340, 2° párrafo 

CCC). Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal. Notifíquese en los términos del art. 658 in 

fine del CPCC. Seguidamente envié consulta vía 

e-mail al R.A.U.V., conste.- TORRES, Jorge Da-

vid JUEZ DE 1RA. INSTANCIA GIORDANINO, 

Karina Silvia SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 103691 - $ 238,36 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 1° N. C.C. 

y Flia. Villa María, Sec. 1,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ELISA VINCCI o 

BINCHI y HUMBERTO FORTUNATO VIGNET-

TA  en autos caratulados: “VINCCI O BINCHI, 

ELISA - VIGNETTA, HUMBERTO FORTUNATO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

3432451  y a los que consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días co-

rridos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

Álvaro B. VUCOVICH (Juez de 1ra. Inst.) – GO-

MEZ, Nora Lis (Prosecretario Letrado).  

1 día - Nº 103716 - $ 96,88 - 09/06/2017 - BOE

RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1ra Inst. y 2da 

Nomin.  Civ., Com., Conc. y Flia Secret. N° 3, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sr. Jorge Omar Sán-

chez, D.N.I.N° 11.857.765 en autos caratulados 

“SANCHEZ, JORGE OMAR-Declaratoria de 

Herederos-Expte N° 3357800”, para que dentro 

del término de treinta (30) días acrediten esa 

condición, bajo apercibimiento de ley (art.2340 

Código Civil y Comercial). Publíquese edictos en 

el Boletín Oficial por el plazodeundia.RioTerce-

ro,23/05/2017.Fdo:Pavon,Mariana Andrea-Juez 

de 1ra Instancia-Sanchez Alfaro Ocampo, María 

Alejandra Noemí-Secretario Juzgado 1ra Instan-

cia.- 

1 día - Nº 103830 - $ 131,17 - 09/06/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 41ª Nom, Civ y Com, 

Córdoba Cap, en autos: BARRIONUEVO, Juan 

Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS -  

Expte  6241070, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Don JUAN ANTONIO 

BARRIONUEVO, DNI 6.514.249, para que den-

tro de los treinta días corridos, siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Roberto Lautaro 

Cornet (Juez). María José Cristiano (Prosecreta-

ria). Cba 16/05/2017.

1 día - Nº 103836 - $ 83,92 - 09/06/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Tercera No-

minación, en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de San Francisco, a cargo del Dr. Carlos Igna-

cio Viramonte, Secretaría Dra. Nora Carignano, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Roberto Balbo para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados “BALBO 

ROBERTO –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-” Expte Nº 6352653, bajo apercibimiento 

de ley. San Francisco    de junio de 2017. Dra. 

Nora Carignano, Secretaria.

1 día - Nº 104099 - $ 220,01 - 09/06/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ,  10 de mayo de 2017. El Sr. 

Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civ., Com., Conc. y 

Flia de Marcos Juárez cita  y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“BESSONE, LEONILDO ANDRÉS RAFAEL”, en 

autos “BESSONE, LEONILDO ANDRÉS RA-

FAEL  – Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 

2918943), para que dentro del término  de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo. Tonelli, 

José María –  Juez  - De Olmos Ferrer, Estefanía 

– Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 102967 - $ 121,45 - 09/06/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, de Control, Niñez y 

Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de 

Oliva (Cba.) en autos: “MENDEZ ROSA SE-

GUNDA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- 

(EXPEDIENTE N° 3477239), cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de la causante 

MENDEZ ROSA SEGUNDA para que dentro 

del plazo de treinta días corridos, comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley.- Oliva, 

15/05/2017.-

1 día - Nº 103005 - $ 77,17 - 09/06/2017 - BOE

En los autos caratulados “PUIATTI SANTIAGO 

EVARISTO  - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE. Nº 3476424” se ha dictado la si-

guiente resolucion: JESUS MARIA, 29/05/2017. 

Agréguese oficio debidamente diligenciado. 

Téngase a la compareciente por presentada, 

por parte y con el domicilio ad litem constituido. 

Admítase. Citase y emplácese a los herederos, 
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acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. SANTIAGO EVARISTO PUIATTI, 

D.N.I. N° M 6.375.612, para que dentro del térmi-

no de TREINTA (30) días siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Publíquese edictos por un día en el 

“Boletín Oficial” (Art. 2340 C.C. y C.). Cumpli-

méntese con lo establecido por el Art. 655 del 

C. de P.C. y C., en función del Art. 658 del mis-

mo cuerpo legal. Dese participación al Ministerio 

Público Fiscal. NOTIFÍQUESE.-FDO: FERRERO 

CECILIA MARIA, JUEZ DE 1RA INSTANCIA - 

SCARAFIA DE CHALUB MARIA ANDREA, SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 103633 - $ 218,38 - 09/06/2017 - BOE

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

30ª. Nom. de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados: “SIMONASSI, Roberto Pablo – 

Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 6195752”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que dentro 

del término de TREINTA DÍAS CORRIDOS (Art. 

6 C.C.yC.N), comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veintiocho 

(28) de diciembre de 2016. Fdo.: Ossola, Fede-

rico Alejandro, Juez. Prini De Mollecker, Marcela 

Elizabeth Marysol. Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 103850 - $ 107,14 - 09/06/2017 - BOE

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

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

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante, Sr. VENANCIO SAN-

TIAGO MILANESIO en los autos caratulados 

“MILANESIO, Venancio Santiago - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. nº 6193296), 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cba. 30/05/2017.- 

Fdo.: Dr. Ricardo G. Monfarrell, JUEZ; Dr. Hora-

cio A. Fournier, SECRETARIO.

1 día - Nº 103936 - $ 186,25 - 09/06/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 3540034-FARIAS, ISABEL CLO-

TILDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

CARLOS PAZ, 06/06/2017. Agréguese oficio al 

Registro de Juicios Universales. Proveyendo a 

fs. 9: Por presentados, por partes y con el domi-

cilio constituido. Admítase. Cítese y emplácese a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante Isabel 

Clotilde Farias DNI: 9.267.992, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y constituir domicilio, bajo apercibimien-

to. Publíquese edicto en el Boletín Oficial en los 

términos del art. 2340 del CCC. Dese interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. Fdo.: Andres Ol-

cese JUEZ - Ma. Fernanda Giordano de Meyer 

SECRETARIA

1 día - Nº 104087 - $ 297,41 - 09/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Civil, Comercial y 

Familia, de Segunda Nominación de Bell Ville, 

Dra. Elisa B. Molina Torres de Morales, en los 

autos “MEDINA GLORIA EDITH O GLORIA 

EDITH INES -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(3598128), cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de doña Gloria Edith o Gloria Edith 

Inés Medina, por el termino de treinta días, bajo 

apercibimientos de ley.- sec. Dra. Valeria Gui-

guet de Pérez.- Bell Ville, 29 de mayo de 2017.-

1 día - Nº 104187 - $ 191,20 - 09/06/2017 - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny 

Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de MI-

GUEL ANGEL TAVERNA  en autos caratulados 

“TAVERNA MIGUEL ANGEL-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”  Expte. Nº 3485799, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 11  

de  Mayo de 2017.-

5 días - Nº 101350 - $ 423,65 - 09/06/2017 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados: “CUYAUBE, 

Pedro - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE 6180714”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial(art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Cba, 02/05/2017. Fdo. 

Dr. Garzón Molina Rafael -Juez- Dr. Cremona 

Fernando Martin-Prosecretario-

5 días - Nº 102051 - $ 515,45 - 09/06/2017 - BOE

CITACIÓN- MEROLI HOGAR S.A. C/ MARIN 

ALBERTO EXEQUIEL - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES - EXP-

TE N° 5729106. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32da. 

Nom. en lo C. y Com de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza al ejecutado ALBERTO EXE-

QUIEL MARIN para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y oponga 

excepciones de conformidad de los arts. 547 y 

ss del CPC a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. FDO.: Carlos Isidro Bustos - Prose-

cretario Letrado.

5 días - Nº 102166 - $ 346,70 - 09/06/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, Conciliación y de 

Familia, Secretaria a cargo del Dra. Karina Sil-

via Giordanino de la Ciudad de Laboulaye, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

MARÍA ESTHER VALDO, para que en término 

de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos autos 

“VALDO, MARÍA ESTHER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 3365841).-Publí-

quese edicto citatorio en el Boletín Oficial por el 

término de un día (art. 2340, 2º párrafo CCC). 

Fdo: Dr. TORREZ, Jorge David – JUEZ.- Dra. 

GIORDANINO, Karina Silvia – SECRETARIA.-

1 día - Nº 102468 - $ 139 - 09/06/2017 - BOE

El señor Juez de 1 Instancia y 10 Nom. En lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, del FUNES, Jose 

Salvador en autos “ FUNES, Jose Salvador - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. n° 

6228644”, a cuyo fin publíquese edicto por cinco 

(5)) días en el Boletín Oficial, citando a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que comparezcan en el plazo de treinta 

días posteriores a la publicación de edicto. CBA, 

24/05/2017. GARZON MOLINA, Rafael - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. LOPEZ, Gabriela Emilce 

- PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 102751 - $ 1295,70 - 12/06/2017 - BOE

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

de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria N° 2, 

en los autos caratulados “AVALOS, ARMANDO 

RAMON – DECLARATORIA DE HEDEROS-”, 

Expte. N° 2261846, cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes del causante, Sr. 

Armando Ramón AVALOS, DNI 5.528.530, para 

que en el término de treinta días (30) hábiles 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial por el plazo de un día (art. 2340 del 

C.C:C. Fdo.: Dra- José Antonio Peralta –JUEZ-.

1 día - Nº 103054 - $ 103,63 - 09/06/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS 07/06/2017. Agréguese 

oficio diligenciado. Atento el estado y constan-

cias de autos habiéndose cumplimentado lo dis-

puesto por el A.R. N° 8 Serie “B” del 17/05/90 
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téngase por iniciadas las presentes diligencias 

de Declaratoria de Herederos. Cítese y empláce-

se a los herederos acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes ROLANDO FRANCISCO FALZETTI 

y NILDA CAMILA ARLORO, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Pcia. de 

Córdoba, para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley 

(Art. 2340 del C. Civ. y Com.). Dese intervención 

al Sr. Fiscal de la Sede. Notifíquese. Dr. Gomez 

Claudio Daniel – Juez- Corvalan Claudia S.- Pro-

secretaria-

1 día - Nº 104111 - $ 358,90 - 09/06/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 10ª Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de don GERVASIO 

Ó GERVACIO ZÁRATE, para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“ZÁRATE, GERVASIO Ó GERVACIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 6232374”. 

Córdoba, 12 de abril de 2017. Fdo: Dr. Rafael 

Gerzòn, Juez; Dra. Marìa Eugenia Murillo, Se-

cretaria.-

5 días - Nº 103137 - $ 446,60 - 12/06/2017 - 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 los herederos y acreedores de  RO-

DOLFO  STERNER, DNI Nº8.463.314, en autos 

caratulados: “STERNER RODOLFO  - Declara-

toria de Herederos- Expt. nº 2803472” y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

para que dentro de los treinta días a partir de la 

última fecha de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Carlos 

Paz, 24/05/2017. Dra. Viviana Rodriguez, Juez. 

Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

1 día - Nº 103220 - $ 91,75 - 09/06/2017 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 4A-S 7- Rio Cuar-

to, autos “PEREZ, ANTONIO MEDARDO - TO-

LEDO, MARIA ESTHER O MARINA ESTHER 

O MARINA ESTER– DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Expte. 1649307 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de TOLEDO, 

MARIA ESTHER O MARINA ESTHER O MA-

RINA ESTER– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, L.C. 7.685.132; para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, de Junio de 

2017. Fdo. Dra. MONTAÑANA, ANA CAROLINA 

–Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 103243 - $ 98,77 - 09/06/2017 - 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 los herederos y acreedores de JOR-

GELINA PSARIDIS, DNI Nº3.259.990, en autos 

caratulados: “PSARIDIS JORGELINA - Declara-

toria de Herederos- Expt. nº 3356224” y a  todos 

lo que se consideren con derecho a la sucesión 

, para que dentro de los treinta días a partir de la 

última fecha de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Carlos 

Paz, 17/05/2017. Dra. Viviana Rodriguez, Jueza. 

Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

1 día - Nº 103226 - $ 96,34 - 09/06/2017 - BOE

Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. C.C. Flia. Villa María, Sec. 

6, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de la causante NILDA NANCY MELANO en 

autos: “MELANO, NILDA NANCY - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 3515163,  

para que dentro del plazo de treinta (30) días 

corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com.), comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

DOMENECH, Alberto Ramiro- JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA-DALOMBO de FISSOLO, María Na-

talia- PROSECRETARIO LETRADO. Villa María, 

29/05/2017. 

1 día - Nº 103228 - $ 226,89 - 09/06/2017 - BOE

Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C.C. Flia. Villa María, Sec. 

1 cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

los causantes RICCI, Santiago y SIMON, Esther 

Anselma en autos: “RICCI, SANTIAGO - SIMON, 

ESTHER ANSELMA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. Nº 3605607,  para que en el 

término de treinta días (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación y lo acrediten, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: FLORES, Fernando Martin- JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA- GOMEZ, Nora Lis- PROSE-

CRETARIO LETRADO. Villa María, 30/05/2017. 

1 día - Nº 103232 - $ 229,04 - 09/06/2017 - BOE

El Juez de Córdoba en Civ. y Com. de 1ª Inst. 

de 4ª NOM-SEC. María de las Mercedes FON-

TANA de MARRONE, notifica, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante GARCIA SUAREZ, Javier Eugenio DNI 

Nº 21.400.240 para que dentro del término de 

treinta días corridos subsiguientes comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “GARCIA SUAREZ, Javier 

Eugenio - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE: 6175829.” Fdo.: FONTANA de MARRO-

NE, María de las Mercedes (Juez) - CORRADINI 

de CERVERA, Leticia (Secretario). CÓRDOBA 

15/05/2017.

1 día - Nº 103259 - $ 112,81 - 09/06/2017 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 24° Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por FRANCIS-

CO AURELIANO RÍOS, DNI 6.494.106 y VICEN-

TA ARCE, MI 3.788.682, en autos caratulados 

“RÍOS, FRANCISCO AURELIANO - ARCE, VI-

CENTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. 6227658”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- 

1 día - Nº 103264 - $ 206,25 - 09/06/2017 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez 1° Inst. y 7° Nom. en 

lo Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causan-

tes Sr. Hector Eduardo Cancelli DNI 6.574.780 

y Sra. Esther Cattana DNI 3.547.299 en autos 

caratulados CANCELLI HECTOR EDUARDO 

- CATTANA ESTHER DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte N° 3588081 para que en el 

término de treinta (30) días a partir de la ultima 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Cuarto, 1 de junio de 2017.

1 día - Nº 103317 - $ 99,85 - 09/06/2017 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. 

Civ. y Com. en los autos , ALTAMIRANO RAMON 

ALBERTO -DECL. DE HERED.-Exp.3345049  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de . RAMON ALBERTO ALTAMIRA-

NO - DNI  6.653.428 para que en el término de 

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

blicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Río Cuarto, Junio  de 2017.. Fdo.Dra Sandra T.de 

Bertea Juez-.Dra Ana Carolina Montañana –Pro- 

Secr.

1 día - Nº 103354 - $ 93,10 - 09/06/2017 - BOE

EDICTO: DEAN FUNES – El Sr. Juez de 1ª Inst. 

Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Deán 

Funes, Sec. de la Dra. Libertad Violeta Domín-

guez de Gómez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de PEDRO NI-

CANOR BRACAMONTE. En los Autos: “BRACA-

MONTE PEDRO NICANOR – DECLARATORIA 
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DE HEREDEROS”, Expte. Nº2897729, por el tér-

mino de treinta días bajo apercibimiento de Ley. 

Deán Funes 27 de abril de 2017. Dra. Emma del 

Valle Mercado de Nieto, Juez; Dra. Libertad Vio-

leta Domínguez de Gómez, Secretaria.

1 día - Nº 103416 - $ 96,34 - 09/06/2017 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia y  47 Nom. en 

lo C y Com de la ciudad de Cba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores  y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante REYNA ELISA PERRINELLE para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho en los autos caratulados “PERRINELLE, 

REYNA ELISA -Declaratoria de Herederos 

-Expte. n° 6217575 -” bajo apercibimientos de 

ley Córdoba,  9 de Mayo de 2017  Dr FASSE-

TTA, Domingo Ignacio: Juez Dra BELVEDERE, 

Elizabeth: Prosec

5 días - Nº 103436 - $ 460,10 - 13/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst, 2da Nom Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia-Río 3º, Sec 4-Dra Hilda M 

Ludueña, cita y emplaza a acreedores, herede-

ros y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de PE-

REZ JOSE REGINO, DNI.N° M-2.900.619-De-

claratoria de Herederos-Expte. 3579571”, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley-Pu-

blíquense edictos en el Boletin Oficial por el pla-

zo de un día. Río 3º 24/05/2017.Fdo Dra Mariana 

A Pavon Juez, Ludueña Hilda M-Secretaria

1 día - Nº 103471 - $ 93,64 - 09/06/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ, Com, Conc, y 

Flia Sec. Nº 1 de Río Segundo en autos “CARRI-

ZO VILDA NORMA - Declaratoria de Herederos” 

(Expte. Nº 3540543)” cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante CARRIZO VILDA NORMA para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, mediante Edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial por un día (art. 2340 Cód. 

Civil). Río Segundo, 26/05/2017. Martínez Gavier 

Susana - Juez- Ruiz Jorge-Sec

1 día - Nº 103641 - $ 76,90 - 09/06/2017 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de Primer Instancia, 

Primera Nominación en lo Civil, Comercial y 

de Familia de la ciudad de Río Cuarto, en los 

autos caratulados “MARTINEZ, CARLOS Y CA-

BRAL, CRUZ DEL CARMEN – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente Nº 3564226, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

16/05/2017.- … Cítese y emplácese a acreedo-

res, herederos y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del/los mismo/s (Sra. CRUZ DEL CAR-

MEN CABRAL de MARTINEZ, D.N.I.: 7.772.776 

y Sr. CARLOS MARTINEZ, D.N.I.: DESCONO-

CIDO) para que en el término de treinta días 

hábiles,  comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  ley. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el plazo de un día (art. 2340 

del Código Civil y Comercial). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Notifíquese.” Fdo.: PERALTA, 

José Antonio (JUEZ), RODRIGUEZ ARRIETA, 

Marcial Javier (SECRETARIO).

1 día - Nº 103485 - $ 208,93 - 09/06/2017 - BOE

 Río Cuarto. El Sr. Juez de Primer Instancia, Pri-

mera Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados 

“IRIBARNE, SILVIA GABRIELA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº 3593374” 

ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 

17 de mayo de 2017. (…) Cítese y emplácese 

a acreedores, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del/los mismo/s (Sra. Silvia Ga-

briela Iribarne, DNI: 13.268.318), para que en el 

término de treinta días hábiles comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. (…) 

Fdo. PERALTA, José Antonio (JUEZ). LUQUE 

VIDELA, María Laura (SECRETARIA).

1 día - Nº 103489 - $ 124,69 - 09/06/2017 - BOE

EXPEDIENTE:6210726-BIANCO, MARIA ES-

TELA TERESA O MARIA ESTELA-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-JUZG.1° INST. CIV. Y 

COM. DE 10° NOM. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MARIA 

ESTELA TERESA BIANCO o MARIA ESTELA 

BIANCO, D.N.I. n° 7.579.630, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba., 12/05/2017. Juez: Garzón 

Molina, Rafaél. Prosecretario Letrado: López, 

Gabriela Emilce. 

5 días - Nº 103514 - $ 945,25 - 14/06/2017 - BOE

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

de Ciudad de Córdoba dijo: Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión en au-

tos caratulados “FLORES, José Antonio- DNI: 

7.979.135 - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE: 6211570 para que, dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y lo acrediten; a cuyo 

fin, publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del CCCN). - Fdo: GONZALEZ 

de ROBLEDO, Laura Mariela -Juez De 1ra. Ins-

tancia.- SAINI de BELTRAN, Silvina Beatriz.-se-

cretario De 1ra. Instancia 

1 día - Nº 103526 - $ 113,08 - 09/06/2017 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. y 2º No-

minación en lo C.C.C y F. de la ciudad de Bell 

Ville, Secretaría Nº 3, a cargo de la Dra. Elisa B. 

Molina Torres, se cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Don PEDRO 

LUIS PEIRETTI por edicto publicado por un día 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, en autos: 3585198 - PEIRETTI, PEDRO 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo 

apercibimiento de ley. Bell Ville, 30/05/2017.

1 día - Nº 103620 - $ 108,22 - 09/06/2017 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 2ª No-

minación de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

“GIAMBASTIANI, Georgina Ester - BENAVIDEZ, 

Cipriano Alberto o Alberto Cipriano – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – (Expte. 5306443)”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Cipriano Alberto o Alberto Cipriano 

BENAVÍDEZ, por el término de treinta días co-

rridos, para que comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo: ALMEIDA, Ger-

mán JUEZ - MANCINI, María del Pilar, Prosecre-

taria.- Of. 01/06/2017

1 día - Nº 103647 - $ 96,88 - 09/06/2017 - BOE

AUTOS CARATULADOS “DE BLASI, TERESA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

N° 3506659”. BELL VILLE, Por disposición del 

Señor Juez de Primera Instancia Segunda No-

minacion C.C.C,  de esta Ciudad de Bell  Ville, 

secretaria numero tres a cargo de la Dra Ana 

Laura Nieva, Citese y emplacese a los herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del señor/ra TERESA 

DE BLASI, en autos caratulados” DE BLASI, TE-

RESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” a 

publicarse el edicto por un día, para que en el 

termino de treinta días contados a partir de la 

ultima publicación comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación bajo apercibimientos 

de ley. Bell Ville, junio de 2017. Fdo: Dra Elisa 

Beatriz Molina Torres Juez - Dra Gisela S. Tironi 

- Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 103653 - $ 133,60 - 09/06/2017 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia 42°Nom en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a los bienes deja-
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dos por los causantes:   NAVARRO, Antonia y 

MARTIN, Faustino Jose, en los autos caratu-

lados: NAVARRO, Antonia - MARTIN, Fausti-

no Jose -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE Nº 6236282, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la la ultima publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. 08/05/2017. FDO: SUEL-

DO, Juan Manuel: JUEZ; PUCHETA de TIEN-

GO, Gabriela Maria: SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 103663 - $ 111,19 - 09/06/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 CASTILLO, PEDRO 

MARCELO en autos caratulados CASTILLO, 

PEDRO MARCELO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6223249 para que dentro de 

los treinta días CORRIDOS al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 26/04/2017. Prosec: Valdivia, 

Mariana Eugenia – Juez: Ossola Federico Ale-

jandro

1 día - Nº 103668 - $ 76,90 - 09/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 GUSTAVO HECTOR 

FREIBERG en autos caratulados FREIBERG, 

GUSTAVO HECTOR – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6259570 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 18/05/2017.– Juez: Mayda, 

Alberto J. –Prosec: Angiula, Carina A.

1 día - Nº 103672 - $ 74,20 - 09/06/2017 - BOE

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

Córdoba, en autos caratulados VIDAL, ALBER-

TO – TESTAMENTARIO – EXPTE. Nº 6246652   

cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ALBERTO VIDAL para que dentro 

de los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan  y acrediten su derecho. Cba, 

29/05/2017. Juez: Abellaneda, Román A. (P.A.T.) 

– Prosec: Puga de Marin, María V.

1 día - Nº 103674 - $ 74,74 - 09/06/2017 - BOE

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

y Flia,  Sec. 1 de VILLA MARIA, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MAR-

CELINO ARTURO CHECON en autos caratu-

lados CHECON, MARCELINO ARTURO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 3434399  

para que dentro de los treinta días corridos al 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Villa María, 

30/05/2017. Prosec.: Gómez Nora Iris. – Juez: 

Flores, Fernando Martin

1 día - Nº 103677 - $ 82,30 - 09/06/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de DILMA EVA 

JUAREZ en autos caratulados JUAREZ, DILMA 

EVA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6199058 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

26/05/2017. Juez: Faraudo Gabriela Inés – Sec: 

Lopez, Julio Mariano.

1 día - Nº 103679 - $ 71,23 - 09/06/2017 - BOE

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

1ª Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de PE-

RALTA OSVALDO JORGE en autos caratulados 

PERALTA OSVALDO JORGE -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE 3603668 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cosquin 30-5-2017.Juez: 

Rodríguez Silvia Elena- Prosec: Bustamante 

Mirta

1 día - Nº 103681 - $ 75,28 - 09/06/2017 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 1, de CRUZ DEL EJE, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

SIRIMALDI BLANCA ESTHER  O ESTER en au-

tos caratulados SIRIMALDI BLANCA ESTHER  

O ESTER – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 3345237 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. CRUZ DEL EJE,  29/12/2016 Sec.  VIVIANA 

MABEL PEREZ. – Juez: ANA ROSA ZELLER 

DE KONICOFF

1 día - Nº 103683 - $ 88,78 - 09/06/2017 - 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 IDIA GLADYS BONA-

VETTI, DNI N° 4.771.979 en autos caratulados 

BONAVETTI, IDIA GLADYS – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 5885628 para que den-

tro de los veinte días siguientes al de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/10/2014. 

Juez: Alicia Mira – Sec: López Peña De Roldan 

María

5 días - Nº 103687 - $ 396,65 - 15/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de BRIGIDA RITA FEHLEISEN 

en autos caratulados FEHLEISEN, BRIGIDA 

RITA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6230530  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

24/04/2017. Sec.: Morresi Mirta Irene – Juez Fon-

taine Julio Leopoldo (h).

1 día - Nº 103693 - $ 74,47 - 09/06/2017 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados TORRES, 

GREGORIA CELSA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6107275   cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de GRE-

GORIA CELSA TORRES para que dentro de los 

treinta días completos y continuos (arts. 2340, 6 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan  y acrediten su derecho. Cba, 28/04/2017. 

Juez: Elbersci María del Pilar (P.A.T.)  -  Sec.: 

Bruno de Favot Adriana.

1 día - Nº 103696 - $ 83,38 - 09/06/2017 - BOE

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

Conc. y Flia,  Sec. 6 de RIO TERCERO, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

PEDRO HEREDIA, DNI N° 6.510.265 en autos 

caratulados HEREDIA PEDRO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2638298  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero,  16/05/2016. 

Sec.: Piñan Susana A. – Juez: Reyes, Alejandro 

Daniel

1 día - Nº 103698 - $ 83,11 - 09/06/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil,Com.,Conc. y Familia 

de 2da. Nominación de Jesús María,Secretaría 

Única(Dra. María A. Scaraffía de Chalub),cita y 

emplaza a los herederos,acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de doña ZULEMA BOCCHETTO,para que 

dentro de los treinta(30)días siguientes al de la 

última publicaciòn,comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “BOCCHETTO ZULEMA-DECLA-
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RATORIA DE HEREDEROS(3598488),a cuyo 

fín publìquesepor un día edictos en el “Boletín 

Oficial”(art. 2340 del Cód. Civil y Comercial). 

Fdo.: Dra. Ferrero Cecilia María-Juez-Dr. Bonaldi 

Hugo Luis Valentín-Prosecretario Letrado. Jesús 

María,31/05/2017 

1 día - Nº 103705 - $ 130,90 - 09/06/2017 - 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 MUSSO, HUGO 

HEVER en autos caratulados MUSSO, HUGO 

HEVER – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6235067 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 09/05/2017. Juez: Garzón Molina  - Prosec.: 

Palma, María Gabriela del Valle

1 día - Nº 103703 - $ 75,82 - 09/06/2017 - 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 caratulados ROMERO, 

EUSEBIO MARCELO en autos caratulados RO-

MERO, EUSEBIO MARCELO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6241101 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba., 01/06/2017. Sec.: Inaudi 

de Fontana, María Soledad– Juez: Abellaneda, 

Román Andrés

1 día - Nº 103707 - $ 82,30 - 09/06/2017 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec. Nº 1 de RIO SEGUNDO, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

LUIS MARIN o LUIS MARIA TISSERA en au-

tos caratulados TISSERA, LUIS MARIN o LUIS 

MARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 3491141 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Segundo, 29/05/2017. Sec.: Ruiz Jorge H.– Juez: 

Dra. Susana E. Martínez Gavier

1 día - Nº 103710 - $ 88,51 - 09/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 JOSE DOMINGO 

VACA en autos caratulados VACA, JOSE DO-

MINGO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6155568 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

12/05/2017.– Juez: Mayda, Alberto Julio – Pro-

sec: Rayven Numa, Alejandra Gabriela

1 día - Nº 103711 - $ 75,55 - 09/06/2017 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO PUBLICADO EN 

BOE 24/08/2016 Nº 65425. El Sr. Juez a cargo 

del Juzgado de Primera Instancia Civil, Com.,11 

Nominación, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del 

causante  Pedro Jorge Alberto FABRO y/o HA-

RRISON,, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados “FABRO HARRISON, Pedro Jorge 

Alberto- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPEDIENTE Nº 6059604, bajo apercibimiento 

de ley. Firmado: Fdo. BRUERA. Eduardo Benito 

– Juez- MIRO, María Margarita- 

1 día - Nº 103761 - $ 90,94 - 09/06/2017 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. 

en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero, Pcia. 

de Córdoba, Sec. Nº 5, cita y emplaza a todos 

los que se creyeren con derecho a la sucesión 

de la causante CAROLINA AURELIA LELLI, 

D.N.I. Nº F 2.484.630, en autos “LELLI, CAROLI-

NA AURELIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 3594765 para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 29 

de Mayo de 2.017.- Firmado: Vilches, Juan Car-

los, Secretario.- 

1 día - Nº 103785 - $ 84,19 - 09/06/2017 - BOE

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 7º Nom Sec 

13 en lo C y C 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, MARIA DORA GALLO ó GALLO 

DE GARCIA, M.I. 7.660.936, en autos “GALLO ó 

GALLO DE GARCIA MARIA DORA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte Nº 3442572)” 

para que en el termino de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. 16/05/2017 Fdo: Dr. Santiago Buitrago- Dra. 

Ivana I. Colazo- Secretaria

1 día - Nº 103799 - $ 83,38 - 09/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 20a. Nominacion 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “PREVITERA, 

MARIA TERESA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. No. 6231277”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. MARIA TERESA PREVITERA, DNI. No. F 

2.778.171. para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la ultima publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un dia en 

el Boletín Oficial (Art. 2340 del C. Civ. Y Com.). 

Córdoba, seis (06) de abril de 2017. Fdo. Dr. Ortiz 

Hector Gustavo (Juez) Dr. Villalba Aquiles Julio 

(Secretario).

1 día - Nº 103930 - $ 247,15 - 09/06/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst. C.C.C.F.I.M.F. de Arroyito, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados  al fallecimiento de ANGE-

LA MARAVILLA MUÑOZ SANCHEZ para que 

en el término de TREINTA días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en los au-

tos: “MUÑOZ SANCHEZ, ANGELA MARAVILLA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

3370619) bajo apercibimiento de ley: FIRMADO: 

Dra. Marta ABRIOLA (Secretaria)

1 día - Nº 103818 - $ 59,08 - 09/06/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de FERMIN FASSAN en 

autos caratulados FASSAN, FERMIN – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6246932 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/05/2017.– 

Juez: Cornet Roberto Lautaro -  Sec: Halac Gor-

dillo, Lucila María

1 día - Nº 103855 - $ 72,58 - 09/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 36a. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “CANTARUTTI, Lidia 

Ester o ESTHER- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. No. 6088064”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. Cantarutti Lidia Ester, DNI. 3.182.356 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la ultima publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN), a cuyo fin publíquense edictos 

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

P.C. modif. Ley 9135). Córdoba, veinte (20) de 

diciembre de 2016. Fdo. Dra. Abellaneda Roman 

Andres (Juez) Dra. Inaudi de Fontana Maria So-

ledad (Secretaria).

1 día - Nº 103931 - $ 267,45 - 09/06/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 5º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, cita y emplaza a herederos y 

acreedores de ELIDA MARIA SANTILLI, por el 

término de treinta días bajo apercibimiento de ley 

para que comparezcan a los autos caratulados: 

“SANTILLI ELIDA MARIA - DECLARATORIA DE 
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HEREDEROS (EXPTE. Nº 6300504/36), Secre-

taría a cargo del Dr. Horacio Armando Fournier. 

Córdoba, 07 de Junio de 2017.-

1 día - Nº 103985 - $ 165,25 - 09/06/2017 - BOE

CITACIONES

Cruz del Eje, 9 DE MAYO DE 2014. En los autos 

caratulados “GARAY NOEMI ADRIANA- CAN-

CELACIÓN DE PLAZO FIJO-1124325”.-Y VIS-

TOS...CONSIDERANDO...RESUELVO: I) Hacer 

lugar a lo solicitado por la Sra. GARAY NOEMI 

ADRIANA, DNI N° 27.645.630; y en consecuen-

cia, ordenar... la cancelación del certificado de 

depósito a plazo fijo nominativo transferible N° 

63240/6111, por la suma de pesos seis mil cien-

to ochenta y siete con veinti tres centavos ($ 

6.187,23), siendo su fecha de vencimiento el día 

2 de Mayo de 2011, a favor de la compareciente 

por el Banco de la Provincia de Córdoba, Sucur-

sal Cruz del Eje...PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA.-

3 días - Nº 103783 - $ 823,86 - 13/06/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Unica Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, a 

cargo de la Dra. Lorena B. Calderón de Stipisich, 

sito en calle Bartolomé Mitre N° 913/915, Oliva, 

CBA., en los autos caratulados “RUEDA MAHE-

CHA, YEIMY YOHANA- MUÑOZ MALAGON, 

EDGAR ENRIQUE- DIVORCIO VINCULAR- NO 

CONTENCIOSO” (EXPTE. N° 3567956) dicta la 

siguiente resolución: Oliva, veintiséis de mayo 

del año dos mil diecisiete. Atento a lo solicitado, 

constancias de autos y certificado que antece-

de: Dése por decaído el derecho dejado de usar 

por el Sr. Edgar Enrique Muñoz Malagon al no 

comparecer ni contestar el traslado. Publíquese 

por 5 días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba. Oliva,  11/04/17. Lorena B. Calderón de 

Stipisich, Juez.

5 días - Nº 103814 - s/c - 13/06/2017 - BOE

AFIP - DGI c/ VILLEGAS CARLOS ENRIQUE 

s/EJECUCION FISCAL – A.F.I.P. – EXPTE. 

17158/2015 - CAMARA FEDERAL DE COR-

DOBA SALA A.- Córdoba, 24 de Febrero de 

2017.-Atento a la renuncia del patrocinio letrado 

que formula la letrada de la parte demandada, 

doctora Julieta A. Luchessi, intímese a la accio-

nada Carlos Enrique Villegas al domicilio real 

sito en calle Celso Barrios 1502 Country del Joc-

key Mz 33 L 117, a fin de que en el plazo de cinco 

días de notificado el Poder Judicial de la Nación 

presente comparezca a estar a derecho por si o 

por apoderado y constituya domicilio legal, bajo 

apercibimiento (art. 53 inc. 2° del C.P.C.N.)….- 

Fdo: EDUARDO AVALOS Presidente de Sala

5 días - Nº 103715 - $ 632,90 - 15/06/2017 - BOE

CAMARA APEL CIV. Y COM 4a-SEC-EMP de 

esta Ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“SOISA, Francisco - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXP. 4303649”, se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 02/06/2017. 

Agréguese. A mérito de lo solicitado y constan-

cias de autos, declárese rebeldes a los herede-

ros del Dr. Juan Carlos Palau. Notifíquese. FDO: 

SINGER BERROTARAN, María Adelina- SE-

CRETARIO LETRADO DE CAMARA

3 días - Nº 104019 - $ 520,71 - 12/06/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. 

y Com. de la ciudad de Córdoba, en Autos ca-

ratulados: “CAJA DE PREV. SOCIAL PROF. 

CS. ECONOMICAS c/ MANSILLA, Silvia Ange-

la – TITULOS EJECUTIVOS- OTROS” - Expte. 

Nº 5964659, cita y emplaza a comparecer, en 

el plazo de tres días, a Silvia Angela Mansilla, 

D.N.I. N° 13.372.904, bajo apercibimiento de re-

beldía. Y dentro de los tres días posteriores al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. Cba, 09/04/2015 

Fdo.: Yacir, Viviana Siria, Juez. – Prosec: Villalba, 

Aquiles Julio.

5 días - Nº 103434 - $ 605,90 - 13/06/2017 - BOE

Autos: “ACUÑA, María de los Ángeles c/ ARA-

YA KLOSTER, Fernando A. y otro – Ordinario” 

(Expte. 2279948). La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° 

Nom. en lo Civ., Com., Concil. y Flia de VCPaz, 

Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos 

de María de los Ángeles Acuña para que en el 

término de 20 días comparezcan a estar a de-

recho y actúen de la manera más conveniente 

para su defensa. Bajo apercibimiento de ley”. 

VCPaz, 18.05.2017. Viviana Rodríguez. Jueza. 

Mario Boscatto. Secretario

5 días - Nº 103714 - $ 369,65 - 15/06/2017 - BOE

En los autos caratulados “GIMENEZ, LORENA 

VERONICA C/ ANDRES, GABRIEL OMAR - 

JUICIO DE ALIMENTOS - CONTENCIOSO  - 

(Exp. 2702086 )” que tramitan por ante la Oficina 

Única de Familia del Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Río Segundo, Secre-

taría a cargo de la autorizante, ubicado en ca-

lle Mendoza Nro. 976, P.A. de la ciudad de Río 

Segundo, Provincia de Córdoba,  se ha resuelto 

el siguiente emplazamiento: “RIO SEGUNDO, 

03/04/2017.- Téngase presente lo manifestado; 

en su mérito, atento lo solicitado y lo prescripto 

por los arts. 152 y 165 del C. de P.C.C. cítese y 

emplácese al demandado Sr. GABRIEL OMAR 

ANDRES  DNI: 25.925.443 para que en el térmi-

no de veinte días los que comenzarán a correr 

desde la última publicación, comparezca a estar 

a derecho, conteste la demanda, oponga excep-

ciones legítimas y en su caso, deduzca recon-

vención  y ofrezca prueba, bajo apercibimiento 

de ley. Dese intervención al Sr. Asesor Letrado, a 

cuyo fin publíquense edictos durante cinco días 

en el Boletín Oficial.- NOTIFIQUESE. Fdo: Dra. 

Susana Martinez Gavier (Juez). Dra. María Cris-

tina Alessio (Prosecretaria Letrada)”-. 

5 días - Nº 104020 - s/c - 14/06/2017 - BOE

Autos: “Oviedo, Nimia Yolanda c/Oviedo Obdulia 

Ignacia s/ordinario-exp 1189982-Villa Cura Bro-

chero. “Cura Brochero, 03/06/2016. El juzagdo 

de competencia multiple de Villa Cura Brochero, 

a cargo de su titular “Dr. Jose Maria Estigarribia, 

secretaria civil unica a cargo de la Dra. Fanny 

Mabel Troncoso, en los autos caratulados “Ovie-

do, Nimia Yolanda c/Oviedo, Obdulia Ignacia s/

ordinario”, exp. nro. 1189982, ha dispuesto citar 

y emplazar a los herederos de Obdulia Ignacia 

Oviedo, para que en el plazo de treita dias com-

paarezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de ley. 

6 días - Nº 101734 - $ 498,66 - 09/06/2017 - BOE

“ROMERO, JOSE GUILLERMO C/ CUELLO, 

CLAUDIO ALEJANDRO-ABREVIADO-EXP-

TE.730522”. El Juzgado Civil,Com. Conc. ,Fam. 

Ctrol. Men. Y Faltas de la Ciudad de Oliva, (Cba.) 

Secretaria a cargo del Dr. Víctor Navello, cita y 

emplaza al demandado Sr. CLAUDIO ALEJAN-

DRO CUELLO, DNI. 24.739.944 a los fines de 

comparecer dentro del termino de TREINTA (30) 

días a estar a derecho, contestar demanda y en 

su caso oponer exepciones o deducir reconven-

ción, y ofrecer prueba que haga a su derecho, en 

los autos caratulados: “EXPTE. 730522- ROME-

RO JOSE GUILLERMO C/ CUELLO CLAUDIO 

ALEJANDRO-ABREVIADO”, bajo apercibimiento 

de ley.-Fdo.: Dr. CORDOBA, JOSE LUIS - PRO-

SECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 101991 - $ 514,10 - 09/06/2017 - BOE

“Banco Santander Río SA c/ DI YENNO Damian 

Lucas y otro - Ejecutivo nº 725865”. MARCOS 

JUAREZ, 15/03/2017.- Agréguese. Téngase pre-

sente.      Atento lo solicitado y constancias de 

autos, emplácese a los Sres. Pablo Norberto Di 

Yenno y Damián Lucas Di Yenno, en su calidad 

de herederos del Sr. José Alberto Di Yenno (de-

mandado en autos), al domicilio denunciado,  a 

los fines que el plazo de tres días comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 
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convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. A lo 

demás, publíquense edictos en los términos soli-

citados. Notifíquese.. Fdo: Dr. José María Tonelli 

(Juez) - Dra. Brunori Miriam Raquel (Secretaria)

5 días - Nº 102083 - $ 488,45 - 09/06/2017 - BOE

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

y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. Hol-

zwarth Ana Carolina, de la Ciudad de Córdoba, 

en autos “SCHULZ, Erico Roberto c/ CENTENO, 

Gustavo - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - EXPTE 4718464”, 

cita y emplaza a comparecer en el plazo de vein-

te dias a Gustavo Alejandro Centeno, a cuyo fin 

publiquense edictos en el Boletin Oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldia. El plazo comenzara 

a correr a partir de la ultima publicacion.- Fdo: 

Dra. Holzwarth Ana Carolina– Secretaria-

5 días - Nº 102088 - $ 457,40 - 09/06/2017 - BOE

“Banco Santander Río SA c/ DI YENNO Damian 

Lucas y otro - Ejecutivo nº 727495”- MARCOS 

JUAREZ,15/03/2017.-  Agréguese.Téngase pre-

sente. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, emplácese a los  Sres. Pablo Norberto Di 

Yenno y Damián Lucas Di Yenno, en su calidad 

de herederos del Sr. José Alberto Di Yenno(de-

mandado en autos) al domicilio denunciado,   a 

los fines que el plazo de tres días comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. A lo 

demás, publíquense edictos en los términos so-

licitados. Notifíquese. Fdo: Dr. José María Tonelli 

(Juez) - Dra. Brunori Miriam Raquel (Secretaria).

5 días - Nº 102089 - $ 481,70 - 09/06/2017 - BOE

La Sra. Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia 

y 38ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, sito en calle Caseros 551, Tribuna-

les I, 1er. Piso, Pasillo Central, a cargo de la Dra. 

Elbersci, María Del Pilar, en autos FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ NOVILLO DO-

MINGO ADAN - Ejecutivo Fiscal (4014748)”, por 

decreto de fecha 17/03/2017 ha dispuesto CITAR 

y EMPLAZAR a  los herederos del Sr. Domingo 

Adan Novillo, para que dentro del plazo de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía.

5 días - Nº 101260 - $ 489,80 - 09/06/2017 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia y 10º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de 

Córdoba en autos caratulados “CREDITIA FI-

DEICOMISO FINANCIERO c/ TOBARES SIL-

VIA SOLEDAD. PRESENTACIÓN MÚLTIPLE. 

ABREVIADOS – EXPTE. Nº 6182199.-” se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 18 de 

noviembre de 2016 .. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, cítese y emplácese al deman-

dado en los términos el art. 152 del C.P.C, para 

que en el plazo de 20 días desde el último día 

de publicación comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio legal y para que en el mis-

mo término conteste la demanda y en su caso, 

oponga excepciones o deduzcan reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba que hayan de valer-

se en la forma y con los efectos dispuestos en 

el artículo 507 del CPCC – Ley 8.465, a cuyo fín 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial….-  Fdo: Dr. Rafael Grazon Molina - juez 

– Dr. Cremona – Prosecretario 

5 días - Nº 103432 - $ 981,20 - 13/06/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ ARTAZA MIRTA YOLANDA - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Exp. 5571255 que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca 

Alejandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 244 

PB, a dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

03 de septiembre de 2015.- HABIÉNDOSE ven-

cido 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 cé-

dula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho.

Fdo. FERNANDEZ Elsa Alejandra-Prosecretario 

Letrado.-

5 días - Nº 102272 - $ 1399,70 - 09/06/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

BARRETO ILDA TERESITA - Presentación Múl-

tiple Fiscal - Exp. 5571264 que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado 

la siguiente resolución:Córdoba, 03 de septiem-

bre de 2015.- HABIÉNDOSE vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna, y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.Fdo. FERNANDEZ 

Elsa Alejandra-Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 102275 - $ 1432,10 - 09/06/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

RENAUDO FEDERICO PEDRO - Presentación 

Múltiple Fiscal - Exp. 5658694 que se tramitan 

en la Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejan-

dra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a 

dictado la siguiente resolución:Córdoba, 03 de 

septiembre de 2015.- HABIÉNDOSE vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna, y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley 

Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquida-

ción, 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 corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.Fdo. FERNANDEZ 

Elsa Alejandra-Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 102276 - $ 1433,45 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CABRERA DE COMPER MARIA L S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.

Nº 2464000 de fecha 17/09/2015) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María,  13 de marzo 

de 2017. Atento el certificado de autos y encon-
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trándose expedita la vía prevista en el articulo 

7 ley 9024 modificada por ley 9576, formúlese 

liquidación de capital, intereses y costas, inclu-

yéndose en la misma -en su caso- la estimación 

de los honorarios por las tareas desarrolladas. 

Notifíquese a la parte demandada con copia de 

la referida liquidación para que en el plazo de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder conforme artículo 564 

del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal cédula de notificación diligenciada con 

copia de la liquidación a los fines de su aproba-

ción, si fuere conforme a derecho. Notifíquese. 

FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC). LA PLA-

NILLA DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS 

ASCIENDE A LA SUMA DE ($12.649,24)

5 días - Nº 102288 - $ 1287,65 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PRAT MARIA JOSE S/ PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2368805 

de fecha 03/07/2015) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 4 de Abril de 2017. Agré-

guense cédulas de notificación e informe del 

Juzgado Electoral que se acompañan. Téngase 

presente lo manifestado, en consecuencia con-

forme lo solicitado, constancias de autos y lo 

dispuesto por los arts.152 y 165 del Cód.Proc., 

cítese y emplácese a la demandada  PRAT, 

MARIA JOSE,  para que en el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía y 

cítesela de remate -en el mismo edicto- para que 

en tres días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Notifíquese.  FDO. DR. ALBERTO R. 

DOMENECH (JUEZ); DRA. NORA ABUGAUCH 

(PRO-SEC).                             

5 días - Nº 102290 - $ 1151,30 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ARAYA RICARDO MARIO Y 

OTRA S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

“ (Expte.Nº 2108841 de fecha 04/12/2014 ) se 

ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

14 de marzo de 2017. Agréguese cedula de no-

tificación sin diligenciar y consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los 

demandados SR. RICARDO MARIO ARAYA Y 

SRA. SILVIA MARY DUARTE, para que en el 

término de VEINTE días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.- fdo. DR. FERNANDO FLORES 

(JUEZ); DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 102291 - $ 1172,90 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RAMIREZ PATRICIO OMAR S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.

Nº 2425156 de fecha 24/08/2015) se ha dicta-

do la siguiente resolucion:Villa María, 4 de Abril 

de 2017. Agréguense cédulas de notificación e 

informe del Juzgado Electoral que se acompa-

ñan. Téngase presente lo manifestado, en con-

secuencia conforme lo solicitado, constancias 

de autos y lo dispuesto por los arts.152 y 165 

del Cód.Proc., cítese y emplácese al demanda-

do RAMÍREZ, PATRICIO OMAR,  para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía y cítesela de remate -en el mismo 

edicto- para que en tres días más oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Notifíquese. FDO. 

DR. FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA. NORA 

ABUGAUCH (PRO-SEC)      

5 días - Nº 102292 - $ 1122,95 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BECCO INGRID ARASILDE Y OTROS S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

2429998 de fecha 25/08/2015) se ha dictado la 

siguiente resolucion:Villa María, 17 de Abril de 

2017. Atento el certificado de autos y encontrán-

dose expedita la vía prevista en el art.7 Ley 9024 

modificada por la Ley 9576, formúlese liquida-

ción e capital, intereses y costas, incluyéndose 

en la misma –en su caso- la estimación de los 

honorarios por las tareas desarrolladas. Noti-

fíquese a la parte demandada con copia de la 

referida liquidación para que en el plazo de tres 

(3) días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder conforme art.564 del C.P.C 

y C. Oportunamente acompáñese al Tribunal cé-

dula de notificación diligenciada con copia de la 

liquidación a los fines de su aprobación, si fuere 

conforme a derecho. A la regulación de honora-

rios, estése a lo ordenado precedentemente. No-

tifíquese.FDO. DRA. NORA ABUGAUCH (PRO-

SEC). La planilla de capital, intereses y costas 

asciende a la suma de ($17.987,79)

5 días - Nº 102293 - $ 1372,70 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ LAZARTE AMADEO CELESTI-

NO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ 

(Expte.Nº 2123172  de fecha 15/12/2014) se ha 

dictado la siguiente resolucion:Villa María, 17 de 

Abril de 2017. Atento el certificado de autos y en-

contrándose expedita la vía prevista en el art.7 

Ley 9024 modificada por la Ley 9576, formúlese 

liquidación e capital, intereses y costas, inclu-

yéndose en la misma –en su caso- la estimación 

de los honorarios por las tareas desarrolladas. 

Notifíquese a la parte demandada con copia de 

la referida liquidación para que en el plazo de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder conforme art.564 del 

C.P.C y C. Oportunamente acompáñese al Tribu-

nal cédula de notificación diligenciada con copia 

de la liquidación a los fines de su aprobación, si 

fuere conforme a derecho. A la regulación de ho-

norarios, estése a lo ordenado precedentemen-

te. Notifíquese.FDO. DRA. NORA ABIGAUCH 

(PRO-SEC). LA PLANILL DE CAPITAL INTE-

RESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE 

PESOS (9.012,43)

5 días - Nº 102295 - $ 1371,35 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BERSANKER DE LOPEZ CELIA S/ PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.Nº 

1442736   de fecha 08/08/2013) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María,  01 de marzo 

de 2017. Atento el certificado de autos y encon-

trándose expedita la vía prevista en el articulo 

7 ley 9024 modificada por ley 9576, formúlese 

liquidación de capital, intereses y costas, inclu-

yéndose en la misma -en su caso- la estimación 

de los honorarios por las tareas desarrolladas. 

Notifíquese a la parte demandada con copia de 

la referida liquidación para que en el plazo de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 
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que estime corresponder conforme artículo 564 

del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal cédula de notificación diligenciada con 

copia de la liquidación a los fines de su aproba-

ción, si fuere conforme a derecho. A la regulación 

de honorarios estése a lo ordenado precedente-

mente. Notifíquese.FDO. DRA. PAOLA TENE-

DINI (SEC). LA PLANILLA DE CAPITAL, INTE-

RESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE 

PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON 

NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($8.507,96). 

5 días - Nº 102303 - $ 1460,45 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GIOVANINI MARIELA ALEJAN-

DRA S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

“ (Expte.Nº 2117591)  de fecha 11/12/2014) se 

ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 01 

de Marzo de 2017. Atento el certificado de au-

tos y encontrándose expedita la vía prevista en 

el art.7 Ley 9024 modificada por la Ley 9576, 

formúlese liquidación e capital, intereses y cos-

tas, incluyéndose en la misma –en su caso- la 

estimación de los honorarios por las tareas de-

sarrolladas. Notifíquese a la parte demandada 

con copia de la referida liquidación para que en 

el plazo de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder conforme 

art.564 del C.P.C y C. Oportunamente acompá-

ñese al Tribunal cédula de notificación diligen-

ciada con copia de la liquidación a los fines de 

su aprobación, si fuere conforme a derecho. A la 

regulación de honorarios, estése a lo ordenado 

precedentemente. Notifíquese.FDO. DRA. PAO-

LA TENEDINI (SEC). LA PLANILLA DE CAPI-

TAL, INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA 

SUMA DE ($8.411,82).

5 días - Nº 102305 - $ 1371,35 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ROMAN MARIELA ISABEL S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.

Nº 2135410 de fecha 19/12/2014) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 21 de Febre-

ro de 2017. Atento el certificado de autos y en-

contrándose expedita la vía prevista en el art.7 

Ley 9024 modificada por la Ley 9576, formúlese 

liquidación e capital, intereses y costas, inclu-

yéndose en la misma –en su caso- la estimación 

de los honorarios por las tareas desarrolladas. 

Notifíquese a la parte demandada con copia de 

la referida liquidación para que en el plazo de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder conforme art.564 del 

C.P.C y C. Oportunamente acompáñese al Tribu-

nal cédula de notificación diligenciada con copia 

de la liquidación a los fines de su aprobación, 

si fuere conforme a derecho. A la regulación de 

honorarios, estése a lo ordenado precedente-

mente. Notifíquese.FDO. NORA ABUGAUCH 

(PRO-SEC). LA PLANILLA DE CAPITAL, INTE-

RESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE 

($8.509,09)

5 días - Nº 102306 - $ 1356,50 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ IRISO GREGORIO RAFAEL S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.Nº 2468333 

de fecha 21/09/2015) se ha dictado la siguien-

te resolucion:Villa María,  01 de marzo de 2017. 

Atento el certificado de autos y encontrándose 

expedita la vía prevista en el articulo 7 ley 9024 

modificada por ley 9576, formúlese liquidación 

de capital, intereses y costas, incluyéndose en 

la misma -en su caso- la estimación de los hono-

rarios por las tareas desarrolladas. Notifíquese 

a la parte demandada con copia de la referida 

liquidación para que en el plazo de tres (3) días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder conforme artículo 564 del C.P.C. y 

C.. Oportunamente, acompáñese al Tribunal cé-

dula de notificación diligenciada con copia de la 

liquidación a los fines de su aprobación, si fuere 

conforme a derecho. A la regulación de honora-

rios estése a lo ordenado precedentemente. No-

tifíquese.FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC). 

LA PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES Y 

COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS 

ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 

NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($11.823,95)

5 días - Nº 102307 - $ 1464,50 - 09/06/2017 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BERON DIANA SILVINA S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.Nº 2463982 

de fecha  17/09/2015) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María,  01 de marzo de 2017. 

Atento el certificado de autos y encontrándose 

expedita la vía prevista en el articulo 7 ley 9024 

modificada por ley 9576, formúlese liquidación 

de capital, intereses y costas, incluyéndose en 

la misma -en su caso- la estimación de los hono-

rarios por las tareas desarrolladas. Notifíquese 

a la parte demandada con copia de la referida 

liquidación para que en el plazo de tres (3) días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder conforme artículo 564 del C.P.C. y 

C.. Oportunamente, acompáñese al Tribunal cé-

dula de notificación diligenciada con copia de la 

liquidación a los fines de su aprobación, si fuere 

conforme a derecho. A la regulación de honora-

rios estése a lo ordenado precedentemente. No-

tifíquese.FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC). 

LA PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES Y 

COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS 

DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

CON VEINTIDOS CENTAVOS ($12.297,22)

5 días - Nº 102308 - $ 1460,45 - 09/06/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ CORDOBA CARLOS ALBERTO - 

Presentación Múltiple Fiscal - Exp. 5658674 que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blan-

ca Alejandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 

244 PB, a dictado la siguiente resolución:Córdo-

ba, 03 de septiembre de 2015.- 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 cé-

dula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho.

Fdo. FERNANDEZ Elsa Alejandra-Prosecretario 

Letrado.-

5 días - Nº 102318 - $ 1405,10 - 09/06/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ INGENIEROS ASOCIADOS 

SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA, 

AGRICOLA, GANADERA, FINANCIERA, CO-

MERCIAL E INDUSTRIAL - Presentación Múlti-

ple Fiscal - Exp. 5384981 que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado 
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la siguiente resolución:Córdoba, 03 de septiem-

bre de 2015.- HABIÉNDOSE vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna, y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.Fdo. FERNANDEZ 

Elsa Alejandra-Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 102327 - $ 1517,15 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CLAVERO 

FEDERICO GASTON - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5892323), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma de CUATRO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON DIECI-

SEIS CENTAVOS ($4154,16), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008805058, 

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 102466 - $ 1545,50 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORVALAN 

ROBERTO CARLOS - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5892240), y de conformi-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

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

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008804547, 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 102483 - $ 1511,75 - 09/06/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ QUERO 

CARLOS CARLOS - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5892167), y de conformidad a lo 

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

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de CUATRO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISEIS CEN-

TAVOS ($4154,16), en concepto de Acreencia 

no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008803728, 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 emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 102569 - $ 1540,10 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMERO 

WALTER HUGO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5736452), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008176147, 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 102735 - $ 1513,10 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BERTERO 

GONZALO OMAR - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5872397), y de conformidad a 

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

puesto librar el presente mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma de MIL OCHO-

CIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y TRES 

CENTAVOS ($1826,33), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008782699, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 
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comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 102737 - $ 1534,70 - 12/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALLENDE 

GUSTAVO GABRIEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5736484), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008176616, 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 102740 - $ 1522,55 - 09/06/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville en 

autos “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ VETTOREL MARIA-

NO JOSE S/ Presentación múltiple fiscal (Expte. 

nª 3394758) se cita y emplaza a comparecer a 

estar a derecho a VETTOREL MARIANO JOSE 

(DNI 26.095.456) por el tèrmino de veinte dìas 

a partir de la ultima publicaciòn, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cìteselo de remate para 

que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville, 31 de mayo de 2017.

5 días - Nº 102750 - $ 774,65 - 13/06/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr. 

Edgar Amigo Aliaga PAT en autos “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ PEREZ MONICA TRINIDAD S/ Presenta-

ción múltiple fiscal (Expte. nª 3328959) se cita 

y emplaza a comparecer a estar a derecho a 

PEREZ MONICA TRINIDAD (DNI  21.405.834) 

por el tèrmino de veinte dìas a partir de la ultima 

publicaciòn, bajo apercibimientos de rebeldía y 

cìteselo de remate para que dentro de los tres 

dìas subsiguientes al vencimiento del tèrmino 

de comparendo oponga excepciones legìtimas, 

bajo apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de 

ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia Carbonetti. Procu-

radora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  17 de mayo 

de 2017.

5 días - Nº 102753 - $ 813,80 - 13/06/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RIVA-

ROLA JUAN PABLO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5736513), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008177084, 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 102756 - $ 1514,45 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BAIGORRIA 

LUIS ARIEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 5868788), 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 OCHEN-

TA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 

($2082,32), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008729995, 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 102783 - $ 1526,60 - 12/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MALDONA-

DO WALTER FEDERICO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5759118), y de conformidad 

a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dis-

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de MIL SETECIEN-

TOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($1749,55), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUIDA-

CIÓN DE DEUDA Nº 8500000008185211, emi-

tida 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. 
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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 102794 - $ 1553,60 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SANTONI 

MARCELO RUBEN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5868755), 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 OCHEN-

TA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 

($2082,32), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008728177, 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 102800 - $ 1527,95 - 12/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FIORENZA 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5758882), y de conformidad a lo estableci-

do por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el 

presente mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS 

($3476,7), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008203613, 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 102803 - $ 1533,35 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TRAICO VIC-

TORINO JULIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5758892), y de conformidad a lo es-

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

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y UNO CON CUARENTA CENTA-

VOS ($1741,4), en concepto de Acreencia no tri-

butaria (Multa Policía Caminera), por los concep-

tos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008204067, 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 102807 - $ 1530,65 - 09/06/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera 

Instancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Co-

mercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville 

Dr Edgar AMigo ALiaga P.A.T en autos “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ VARGAS SIXTO RAMON S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 

Nª 2068978)” se cita y emplaza al Señor SIX-

TO RAMON VARGAS (DNI 12.312.664) por el 

tèrmino de veinte dìas a partir de la ùltima pu-

blicaciòn, bajo apercibimientos de ley y cìteselo 

de remate para que dentro de los tres dìas sub-

siguientes al vencimiento del tèrmino oponga 

excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de 

ley. Secretarìa Unica de Ejecucion Fiscal.Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville,17 de mayo de 2017.-            

5 días - Nº 102820 - $ 742,25 - 13/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CHAVARRIA 

WALTER MAXIMILIANO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5762664), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA 

CENTAVOS ($1698,6), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008212767, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 102850 - $ 1540,10 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GAIDO RU-

BEN ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5762667), y de conformidad a lo es-

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

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO CON SESENTA CENTA-

VOS ($1698,6), en concepto de Acreencia no tri-

butaria (Multa Policía Caminera), por los concep-
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tos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008212772, 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 102856 - $ 1525,25 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CONTRE-

RAS CARLOS GABRIEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 6147738), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de CUATRO 

MIL NUEVE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS 

($4009,71), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009580136, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

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

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 102858 - $ 1510,40 - 12/06/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABRAL 

VICTOR HUGO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5759206), y de conformidad a lo es-

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

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y UNO CON CUARENTA CENTA-

VOS ($1741,4), en concepto de Acreencia no tri-

butaria (Multa Policía Caminera), por los concep-

tos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008209519, 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 102880 - $ 1525,25 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a DIAZ GUILLERMO PABLO, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DIAZ GUILLERMO PABLO -Ej. Fiscal, Expte. 

Nº 5917029 (ex 2630319/36); tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3  domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Única SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 102889 - $ 1047,35 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a NIETO CARLOS ALBERTO, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

NIETO CARLOS LABERTO -Ej. Fiscal, Expte. 

Nº 5917127 (ex 2630417/36); tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3  domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Única SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 102892 - $ 1047,35 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a NIETO CARLOS ALBERTO, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

NIETO CARLOS LABERTO -Ej. Fiscal, Expte. 

Nº 5917127 (ex 2630417/36); tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3  domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Única SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 102893 - $ 1047,35 - 09/06/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AVILA 

ARNALDO ANTONIO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5759210), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SETE-

CIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($1741,4), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 
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los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008209963, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 102894 - $ 1532 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a  ALBARRACIN SILVERIO OMAR, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AL-

BARRACIN SILVERIO OMAR -Ej. Fiscal, Expte. 

Nº 5919875 (ex 2633173/36); tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3  domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Única SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento

5 días - Nº 102896 - $ 1055,45 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a GUZZO CATALDO FRANCIS-

CO, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GUZZO CATALDO FRANCISCO -Ej. Fiscal, 

Expte. Nº 6053211 (ex 2769028/36); tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3  domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Única SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 102903 - $ 1055,45 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a SIT SRL (E F), en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SIT SRL (E F) 

-Ej. Fiscal, Expte. Nº 5919837 (ex 2633135/36); 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN 

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

miciliado en Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria 

Única SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCIÓN: Conforme las facultades otorgadas por 

el artículo 2 ley 9024 y reformas posteriores. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio.- 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.- Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento

5 días - Nº 102909 - $ 1024,40 - 09/06/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUTIERREZ JOSE JORGE- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1328360, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 102995 - $ 1186,75 - 09/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUDUENA 

PABLO MARTIN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5860039), y de conformidad a lo es-

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

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($1988,64), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008695832, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 103034 - $ 1542,80 - 13/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABANILLAS 

ROGELIO RODOLFO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5860036), y de conformidad 

a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dis-

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de MIL NOVECIEN-

TOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($1988,64), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008695820, 

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-
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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 103039 - $ 1550,90 - 13/06/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASTRO 

WALTER RICARDO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5860015), y de conformidad a lo 

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

to librar el presente mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma de MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($1988,64), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008694898, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 103044 - $ 1544,15 - 13/06/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BIASI 

JORGE ALEXIS - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5836887), y de conformidad a lo es-

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

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de CINCO MIL CUATRO-

CIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA 

CENTAVOS ($5468,8), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008559353, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 103062 - $ 1537,40 - 13/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALARCON 

JULIO ALEJANDRO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5699352), y de conformidad a lo 

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

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS 

CENTAVOS ($1449,72), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008018166, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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. 

CORDOBA FERNANDO – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 103078 - $ 1536,05 - 13/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABRERA 

JAVIER - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5818136), y de conformidad a lo estableci-

do por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar 

el presente mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma de MIL SETECIENTOS DIE-

CISIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 

($1717,96), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008411768, 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 103114 - $ 1526,60 - 13/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALTAMIRA-

NO FEDERICO LUCAS - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5762729), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA 

Y DOS CENTAVOS ($1699,62), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008241494, 

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 103123 - $ 1546,85 - 13/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VILLARREAL 
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RAMON DEL VALLE - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5762704), y de conformidad a lo 

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

to librar el presente mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma de MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS 

CENTAVOS ($1699,62), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008240112, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 103133 - $ 1548,20 - 13/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BANEGAS 

LUIS MARIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5762696), y de conformidad a lo es-

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

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS 

CENTAVOS ($1699,62), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008239646, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 103138 - $ 1537,40 - 13/06/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GIMENEZ 

JOSE FEDERICO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5758960), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de TRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SE-

TENTA CENTAVOS ($3476,7), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008204969, 

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 103251 - $ 1540,10 - 14/06/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

PETRONA DONACIANA , en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CASTRO PETRONA DONACIANA - Ej. Fis-

cal. Expte. Nº 5948420 (ex 2680408/36), tramita-

dos ante  SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en 

Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 103381 - $ 2213,75 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTRO 

PETRONA DONACIANA , en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CASTRO PETRONA DONACIANA - Ej. Fis-

cal. Expte. Nº 5948420 (ex 2680408/36), tramita-

dos ante  SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en 

Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 103382 - $ 2213,75 - 09/06/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratula-

dos: “Expte 1457879 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCESO-

RES DE CASAS, ROSA – Presentación Múltiple 

Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

24/04/2017.- Atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

a los sucesores de la Sra. Rosa Casas, para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese de remate a los herederos, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, opongan ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Fasano de 

González, Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 103492 - $ 1047,35 - 14/06/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO AMADO ARSENIO Y CONTRERAS DE 

MALDONADO EUFRASIA NICOLASA, en los 
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autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MALDO-

NADO AMADO ARSENIO Y OTRO- Ej. Fiscal. 

Expte. Nº 5946874 (ex 2660527/36), tramita-

dos ante  SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en 

Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 103387 - $ 2267,50 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a DELGADO JULIAN IGNACIO - OS-

CAR OSVALDO DELGADO - MARIA OYRON 

OCHOVA, en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA D DEL-

GADO OSCAR OSVALDO Y OTROS- Ej. Fiscal. 

Expte. Nº 5946786 (ex 2660439/36), tramitados 

ante  SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en 

Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 103389 - $ 2265,35 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RO-

BLEDO DE SOSA RAMONA TEOFILA, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ROBLEDO DE SOSA RA-

MONA TEOFILA - Ej. Fiscal. Expte. Nº 5946302 

(ex 2659954/36), tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento

5 días - Nº 103391 - $ 2233,10 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LEDES-

MA LUIS HUMBERTO  en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LEDESMA LUIS HUMBERTO- Ej. Fiscal. Expte. 

Nº 6043447 (ex 2759071/36), tramitados ante  

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 103392 - $ 2196,55 - 09/06/2017 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MALDO-

NADO DE DIAZ INOCENCIA BENITA en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MALDONADO DE DIAZ INO-

CENCIA BENITA - Ej. Fiscal. Expte. Nº 5948536 

(ex 2662193/36), tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 103393 - $ 2252,45 - 12/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2479805-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION IN-

DIVISA DE LUNA DALMACIO FERNANDO - 

P.M.FISCAL - LABOULAYE, 12/04/2017-Bajo la 

responsabilidad de la institucion actora, ejecu-

tese el credito reclamado en autos, intereses y 

costas.- Decla liquidacion y estimacion de ho-

norarios formulada, vista a la parte demandada 

(art.7,ley 9024 y art.564 del CPCC).-FDO.DRA. 

GIACOSSA, ANDREA NATALIA - PROSECRE-

TARIA LETRADA.- DR. TORRES, JORGE DA-

VID - JUEZ.-  

5 días - Nº 103490 - $ 404,75 - 14/06/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fis-

cal, Dra. Musso, Carolina, en los autos caratula-

dos: “Expte 3348851 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ LOBOS, 

MARCELO LUIS – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de Las Varillas, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “Las Varillas, 08/05/2017.- Atento 

lo dispuesto por los arts. 152 CPCC y 4 de la 

Ley 9024, cítese y emplácese por edictos a pu-

blicarse por cinco días en el Boletín Oficial, al Sr. 

Marcelo Luis Lobos, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del com-

parendo, opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.” 

Fdo.: Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. Álvarez, 

Guadalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 103494 - $ 1041,95 - 14/06/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia Primera Nominación, secretaría 

nº 2, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 1513581 – Cuerpo 1 – 

Fisco de la Provincia c/ SOCIEDAD CAGNOLO 
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HNOS Y CIA. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan 

ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 02 de febrero de 2017. Avóca-

se. Agréguense las constancias acompañadas. 

Téngase presente el nuevo domicilio constituido. 

Téngase presente lo manifestado. Atento lo soli-

citado, constancias de autos y lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del CPC cítese y emplácese 

a la parte demandada por edictos a publicarse 

por el término de 5 días en el Boletín Oficial para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.- 

Cítesela de remate, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

de comparendo oponga excepciones, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.- Noti-

fíquese.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, 

Juez. Dra. Giletta, Claudia Silvina, Secretaria.

5 días - Nº 103495 - $ 1245,80 - 14/06/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia Primera Nominación, secretaría 

nº 2, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 3381911 – Cuerpo 1 

– Fisco de la Provincia c/ SUCESION INDIVISA 

DE DOLORES NELVIO RAMALLO – Ejecutivo 

Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado 

la siguiente resolución: “San Francisco, 21 de 

febrero de 2017. Agréguese título de deuda ori-

ginal y oficio diligenciado por ante el Registro de 

Juicios Universales acompañados. Atento lo so-

licitado y constancias que anteceden, en virtud 

de tratarse de personas inciertas y conforme lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del CPC, cítese 

y emplácese a los herederos del demandado, 

Dolores Nelvio Ramallo, por edictos a publicarse 

por el término de 5 días en el “Boletín Oficial”, 

para que en el término de 20 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día. Cíteselos de remate, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al de comparendo opongan excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución. 

Asimismo, notifíquese al domicilio denunciado a 

fs. 19 de autos.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela 

Noemí, Juez. Dra. Giletta, Claudia Silvina, Se-

cretaria.

5 días - Nº 103497 - $ 1446,95 - 14/06/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de 

Arroyito, Dr. Larghi, Alberto Luis, en los autos 

caratulados: “Expte 2074634 – Cuerpo 1 – Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION CUELLO, CARLOS ALBERTO 

– Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan 

ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del autori-

zante, ha dictado la siguiente resolución: “Arro-

yito, 07/02/2017. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. A mérito de lo informado por la 

Secretaría Electoral: Cítese y emplácese por 

edictos a los herederos de la parte demandada, 

a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho y constituya domicilio 

ad-litem, y de remate para oponer excepciones 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo (art. 2 2do. párr. ley 9024), bajo 

apercibimiento de ley.” Fdo.: Dr. Mauro, Claudio 

Raúl, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 103499 - $ 1012,25 - 14/06/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Arro-

yito, Dr. Larghi, Alberto Luis, en los autos cara-

tulados: “Expte 2074609 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCE-

SION GIORDANO, ELVIRA – Presentación Múl-

tiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de 

Arroyito, a cargo del autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “Arroyito, 07/02/2017. Agré-

guese. Téngase presente lo manifestado. A mé-

rito de lo informado por la Secretaría Electoral: 

Cítese y emplácese por edictos a los herederos 

de la parte demandada, a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio ad-litem, y de remate para 

oponer excepciones dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2 

2do. párr. ley 9024), bajo apercibimiento de ley.” 

Fdo.: Dr. Mauro, Claudio Raúl, Prosecretario Le-

trado.

5 días - Nº 103500 - $ 1004,15 - 14/06/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de 

Arroyito, Dr. Larghi, Alberto Luis, en los autos 

caratulados: “Expte 2074633 – Cuerpo 1 – Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESION PERULERO, JOSÉ ALFREDO 

– Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan 

ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del autori-

zante, ha dictado la siguiente resolución: “Arro-

yito, 07/02/2017. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. A mérito de lo informado por la 

Secretaría Electoral: Cítese y emplácese por 

edictos a los herederos de la parte demandada, 

a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho y constituya domicilio 

ad-litem, y de remate para oponer excepciones 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo (art. 2 2do. párr. ley 9024), bajo 

apercibimiento de ley.” Fdo.: Dr. Mauro, Claudio 

Raúl, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 103503 - $ 1012,25 - 14/06/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de 

Arroyito, Dr. Larghi, Alberto Luis, en los autos 

caratulados: “Expte 490631 – Cuerpo 1 – Fisco 

de la Provincia c/ PIOVANO, ERNESTO JOSÉ y 

OTROS – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante 

el Juzgado de Arroyito, a cargo del autorizan-

te, ha dictado la siguiente resolución: “Arroyito, 

07/02/2017. Agréguese. Téngase presente lo ma-

nifestado. Cítese y emplácese por edictos a la 

parte demandada, a publicarse por cinco días en 

el Boletín Oficial, para que en el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho y consti-

tuya domicilio ad litem, y de remate para oponer 

excepciones dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. párr. 

ley 9024), bajo apercibimiento de ley-.” Fdo.: Dr. 

Mauro, Claudio Raúl, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 103505 - $ 863,75 - 14/06/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Mor-

teros, Dra. Delfino, Alejandrina Lía, en los autos 

caratulados: “Expte 2631188 – Cuerpo 1 – Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

SUCESORES DE CAGLIERO, NORBERTO PE-

DRO DOMINGO – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de Morteros, a 

cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “MORTEROS, 03/03/2017.- Atento 

que el demandado se encuentra fallecido, sus-

péndase la tramitación de la presente causa. 

Cítese y emplácese a los sucesores del deman-

dado Sr. Roberto Pedro Domingo Cagliero con-

forme lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

C. de P.C., a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte días a partir de la última pu-

blicación comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Sin perjuicio de ello, 

notifíquese por cédula a los herederos conoci-

dos previa denuncia de sus nombres y domici-

lios.- Recaratúlense las presentes actuaciones 

debiendo dejar constancia en el S.A.C..- Notifí-

quese.” Fdo.: Dra. Alejandrina Delfino, Juez. Dra. 

Almada, Marcela Rita, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 103508 - $ 1334,90 - 14/06/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Prime-

ra Instancia Primera Nominación, secretaría nº 2, 

Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los autos ca-

ratulados: “Expte 2530963 – Cuerpo 1 – Fisco de 

la Provincia de Córdoba c/ OLIVARES DE SANTA 

FE SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, CO-
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MERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA – Eje-

cutivo” que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “San Francisco, 23 de marzo 

de 2017.- Atento el certificado que antecede y lo 

dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada 

por ley 9576, bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora y atento encontrarse expedita la vía 

de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- Formúlese liquidación de ca-

pital, intereses, costas y estimación de honorarios 

(art. 564 CPCC).- Notifíquese.” Fdo.: Dra. Caste-

llani, Gabriela Noemí, Juez. Dra. Giletta, Claudia 

Silvina, Secretaria.

3 días - Nº 103509 - $ 588,72 - 12/06/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia Tercera Nominación, secretaría nº 6, 

Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos cara-

tulados: “Expte 1142815 – Cuerpo 1 – Fisco de la 

Pcia de Córdoba c/ SUCESORES DE PIGNATA, 

DOMINGO – Ejecutivo” que se tramitan ante el 

Juzgado de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “San 

Francisco, 04/04/2017.- Atento el certificado pre-

cedente y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 

modificada por ley 9576 bajo la responsabilidad 

de la institución actora y atento encontrarse ex-

pedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas.-Téngase pre-

sente lo manifestado.- Formúlese liquidación de 

capital, intereses y costas y estimación de ho-

norarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, Juez. Dra. Bussano 

de Ravera, María Graciela, Secretaria.

3 días - Nº 103510 - $ 557,13 - 12/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2383428-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/SUCESION INDIVISA DE 

QUINTEROS JUAN JOSE - P.M.FISCAL - LA-

BOULAYE, 03/08/2015-Líbrese sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el 30% que se estime 

provisoriamente los intereses y costas.- Citese 

y emplacese al demandado para que dentro del 

plazo de 20 días, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y citese de remate 

para que dentro de los 3 días posteriores al ven-

cimiento de los primeros oponga excepciones 

legitimas al progreso de la acción bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución.- FDO. 

DR. PABLO ACTIS - JUEZ - DRA. OSORIO, MA-

RIA EUGENIA - PROSECRETARIA.- 

5 días - Nº 103702 - $ 696,35 - 15/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.Flia. Huinca Renanco - Expte. 

1167779-FISCO DE LA PRCIA.DE CBA. C/GE-

RRAN, LUNA - EJECUTIVO FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 30-3-2016-De la planilla corrase vis-

ta a la contraria por el termino de ley.- Notifique-

se al demandado para que en el termino de 3 

dias fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder.- Notifiquese.- FDO. PERES 

DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRE-

TARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 103712 - $ 290 - 15/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Exp-

te.1974163-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/ALBERTO, MAXIMILIA-

NO - EJECUTIVO FISCAL - LABOULAYE, 

22/11/2016-Bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora, ejecutese el crédito reclamado 

en autos, intereses y costas.- De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, vista a 

la parte demandada (art.7, ley 902 y art. 564 

del CPCC).- FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA.- DR, 

TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.- 

5 días - Nº 103718 - $ 372,35 - 15/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2459995-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/DEMETRIO, MARCELO - P.M.

FISCAL - HUINCA RENANCO, 13/12/2016-Tén-

gase presente lo manifestado y atento lo peti-

cionado, citese y emplacese al demandado de 

autos, para que dentro del termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118), y dentro de los 3 días si-

guientes oponga excepciones si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a cuyo 

fin publiquese edictos en el Boletín oficial por el 

termino de ley ( 5 días), conforme los previsto 

por el art. 8 de la ley 9118-FDO. DRA. PEREZ 

DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRE-

TARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA LESCA-

NO, JUEZ.- 

5 días - Nº 103729 - $ 754,40 - 15/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 1641010-FISCO DE LA PCIA. DE CBA. 

C/JOFRE, ALBINO Y MIRABILE, ALBER-

TO-EJECUTIVO FISCAL - Huinca Renanco, 

19/3/2015-Líbrese sin mas mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el 30% que se estime provisoriamen-

te los intereses y costas.- Citese y emplacese 

al demandado para que dentro del plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley y citese de remate para que 

dentro de los 3 días posteriores al vencimiento 

de los primeros oponga excepciones legitimas 

al progreso de la acción bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.- FDO. DRA. PEREZ 

DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRE-

TARIA LETRADA-  

5 días - Nº 103744 - $ 672,05 - 15/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C. y Flia. Lbye. - Expte. 

2148261-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/SUCESION DE ACOSTA, 

JUAN CARLOS - P.M.FISCAL - LABOULAYE, 

11/4/2017-Bajo la responsabilidad de la institu-

cion actora, ejecutese el crédito reclamado en 

autos, intereses y costas.- De la liquidación y 

estimación de honorarios formulada, vista a la 

parte demandada (art.7 ley 9024 y art.564 del 

CPCC).- Téngase por constituido el domicilio 

legal - FDO. GIACOSSA, ANDREA NATALIA 

- PROSECRETARIA - DR. TORRES, JORGE 

DAVID - JUEZ.- 

5 días - Nº 103749 - $ 422,30 - 15/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

20140203-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/QUIROGA, CARLOS ALBER-

TO - P.M.FISCAL - LABOULAYE, 17/3/2017-Bajo 

la responsabilidad de la institución actora, eje-

cutese el crédito reclamado en autos, intereses 

y costas.- De la liquidación y estimación de ho-

norarios formulada, vista a la parte demandada 

(art.7 ley 9024 y art.564 del CPCC)-FDO.GIA-

COSSA, ANDREA NATALIA - PROSECRETA-

RIA - DR. TORRES, JORGE D.- JUEZ

5 días - Nº 103756 - $ 337,25 - 15/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

1362164-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/ROJO, 

DARIO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL 

- LABOULAYE, 11/4/2017-Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecutese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.- De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, vista a la parte demandada (art.7 ley 9024 y 

art.564 del CPCC)-FDO.GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA - DR. TORRES, 

JORGE D.- JUEZ

5 días - Nº 103760 - $ 322,40 - 15/06/2017 - BOE

LA CARLOTA. El Juez de Primera Instancia de 

la ciudad de La Carlota, (Oficina de Ejecución 

Fiscal), en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/Barberis Norma 

Catalina - Ejecución Fiscal” (Expte. N° 1700255), 

ha dictado la siguiente resolución: “La Carlota, 

31/03/2016. Agréguese constancia de publica-

ción de edictos. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna, y sirviendo el presente de la constan-

cia requerida por la ejecutante y exigida por la 
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ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la ley N° 9024, modificado por la ley 

N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquida-

ción, incluyéndose en la misma la estimación de 

los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE el 

presente proveído mediante publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial.- OTRO: “LA CARLOTA, 

04/11/2016.  De la liquidación que se formula 

y acompaña: vista a la contraria por el término 

de ley. Notifíquese el presente proveído y el de 

fecha 31/03/2016 al domicilio fiscal y al denun-

ciado si lo hubiere”.- Fdo.: Dr. Juan José Labat 

- Juez - Dra. María Celina Riberi - Prosecretaria 

Letrada.- 

1 día - Nº 103800 - $ 274 - 09/06/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PCIA.DE CBA. C/SUCESION 

INDIVISA DE GIMENEZ, OSCAR ALBERTO - 

EJECUTIVO FISCAL - LABOULAYE, 11/4/2017-

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecutese el crédito reclamado en autos, intere-

ses y costas.- De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista a la parte deman-

dada (art.7 ley 9024 y art.564 del CPCC)-FDO.

GIACOSSA, ANDREA NATALIA - PROSECRE-

TARIA - DR. TORRES, JORGE D.- JUEZ

5 días - Nº 103759 - $ 350,75 - 15/06/2017 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ANTONINO AR-

DENTE Y JUAN STIRPARO – Ejecutivo Fiscal” 

Expte Nº5375209 ex1987033/36, Liquidación de 

deuda Nº 510762452009, tramitados ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva 

Blanca Alejandra, domicilio del Tribunal Arturo 

M. Bas 244, P.B, Cba.- HACE SABER a: JUAN 

STIRPARO y SUCESION INDIVISA DE ANTO-

NINO ARDENTE que en los autos citados, se 

han dictado las siguientes resoluciones:Córdo-

ba, 21/04/2016. HABIÉNDOSE vencido el térmi-

no por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna, y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Fdo digitalmente 

por RIVA Blanca Alejandra (Secretaria). Córdo-

ba, tres (3) de febrero de 2017.- De la liquida-

ción presentada: vista a la contraria (art. 564 

del CPC).-  Fdo digitalmente por RIVA Blanca 

Alejandra (Secretaria). Monto de la Planilla de 

liquidación al 13/12/2016 $ 7792,57.- 

5 días - Nº 103914 - $ 3628,45 - 14/06/2017 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ANTONINO AR-

DENTE Y JUAN STIRPARO – Ejecutivo Fiscal” 

Expte Nº5375206 ex1987030/36, Liquidación de 

deuda Nº 506293192009, tramitados ante la Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva 

Blanca Alejandra, domicilio del Tribunal Arturo 

M. Bas 244, P.B, Cba.- HACE SABER a: JUAN 

STIRPARO y SUCESION INDIVISA DE ANTO-

NINO ARDENTE que en los autos citados, se 

han dictado las siguientes resoluciones:Córdo-

ba, 20/04/2016. HABIÉNDOSE vencido el térmi-

no por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna, y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Fdo digitalmente 

por RIVA Blanca Alejandra (Secretaria). Córdo-

ba, tres (3) de febrero de 2017.- De la liquida-

ción presentada: vista a la contraria (art. 564 

del CPC).-  Fdo digitalmente por RIVA Blanca 

Alejandra (Secretaria). Monto de la Planilla de 

liquidación al 13/12/2016  $8.155,22.-

5 días - Nº 103918 - $ 3624,15 - 14/06/2017 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

La Sra. Juez del Juzgado Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de la ciudad de Deán 

Funes, Secretaría Nº 2, cita a comparecer al 

ausente, Sr. Raul Ramallo, en los autos caratu-

lados “RAMALLO, RAUL - AUSENCIA - Expte. 

Nº 2247973”.-

6 días - Nº 90833 - $ 592,50 - 08/09/2017 - BOE

SUMARIAS

La Sra. Juez de 1° inst. en lo Civil, Comercial, 

de Conciliación y Familia de Cruz del eje, Dra. 

Zeller de Konicoff, en los autos caratulados: RA-

MALLO ZABALA Lucía Renata- Abreviado (N° 

3405043), ha dictado la siguiente resolución: 

CRUZ DEL EJE, 09/02/2017.- Por presentado 

por parte y con el domicilio constituido. Admíta-

se la presente demanda a la que se imprimirá 

el trámite de juicio abreviado ( art 69 y 70 del 

C.C.C.N.. Téngase presente la prueba ofrecida 

en la demanda para su oportunidad. Dese inter-

vención al Ministerio Publico. Publíquese edictos 

en el diario oficial una vez por mes en el lapso 

de dos meses y Póngase en conocimiento al sr. 

Gustavo Rene Ramallo el inicio de los presentes 

autos para que en el plazo de 15 dias hábiles 

formule las oposiciones que estime conveniente. 

Requiéranse informes sobre medidas precau-

toria existentes respecto del interesado.- Noti-

fíquese. Zeller de Konicoff, Ana Rosa- Juez de 

1° inst.- Borrini Marco Esteban- Pro Secretario 

Letrado

2 días - Nº 98507 - $ 693,80 - 09/06/2017 - BOE

USUCAPIONES

EXPEDIENTE: 1293484 - JASCALEVICH, NI-

COLAS ALEJANDRO Y OTROS - USUCAPION 

- J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - VILLA DOLO-

RES - El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Ci-

vil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa 

Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Mará Ale-

jandra Larghi de Vilar, en autos: “JASCALEVICH 

NICOLAS ALEJANDRO Y OTROS - USUCA-

PION” (Exp. 1293484), cita y emplaza a María 

Ana Torres, Simón Juan Torres, José María Ro-

que Torres, sucesores de María Ángela Torres, 

César Daniel Roque Torres, Germán Torres, Ma-

ría Amelia Villanueva de Torres y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de prescribir y; en condición de terceros intere-

sados a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, a la Municipalidad 

de San Javier y Yacanto, al titular de la cuenta 

según la DGR, Villanueva de Torres y a los colin-

dantes Abel José Núñez, Nélida Ester Ginepro, 

Luis Alberto Bollett o Bolletti, María Inés Jasca-

levich, Diego Jascalevich y Guillermo Gustavo 

Souto, para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-
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pación en estos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- El inmueble 

que se intenta usucapir resulta: Una fracción de 

terreno emplazada en Zona RURAL, localidad 

de San Javier, pedanía y departamento San Ja-

vier, provincia de Córdoba, compuesto por un (1) 

polígono de forma irregular, ubicado sobre Calle 

Publica sin designación y sin número, designado 

como Lote 2532-4585, al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 03, Hoja 2532 y Parcela 4585 y; 

conforme  ANEXOque forma parte integrante de 

la mensura en cuestión, tramitada por ante Di-

rección General de Catastro como Expte. Prov. 

N° 0033-18487/06, con fecha de aprobación del 

21de abril de 2010 (fs. 52), se describe de la 

manera siguiente: “ANEXO A. LOTE 2532-4585.- 

Desde el punto A, con dirección Este-Sudeste 

se medirán 55,46 m hasta alcanzar el punto B. 

Desde este punto, con dirección Sur y un án-

gulo de 98d 40’ 20”, se medirán 29,92 m hasta 

alcanzar el punto C. Desde este punto, con di-

rección Este-Sudeste y un ángulo de 260d 47’ 

16” se medirán 103,59 m hasta alcanzar el punto 

D. Desde este punto, con dirección Sur y un án-

gulo de 103d 27’ 27”, se medirán 100,56 m hasta 

alcanzar el punto E1. Desde este punto, con di-

rección Nor-Noroeste y un ángulo de 76d 55’ 24”, 

se medirán 160,79 m hasta alcanzar el punto F. 

Desde este punto, con dirección Norte y un án-

gulo de 101d 38’ 39”, se medirán 130,58 m hasta 

alcanzar el punto A, cerrando el polígono con 

un ángulo de 78d 50’ 54” (sic).-  De lo descripto 

resulta una SUPERFICIE TOTAL de UNA HEC-

TÁREA SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUEN-

TA Y SEIS METROS CUADRADOS VEINTIÚN 

DECIMÉTROS CUADRADOS (1 Ha 7256,21 

m2); siendo sus COLINDANCIAS: al Norte con 

Parcela sin designación, D° 35416 F° 41704 T° 

167 Año 1954 y D° 20903 F° 31612 Año 1970, 

posesión de María Inés Jascalevich y posesión 

de Diego Jascalevich; al Este, con calle pública; 

al Sur, con parcela sin designación D° 35416, F° 

41704 T° 167 Año 1954, posesión de Guillermo 

Gustavo Souto y; al Oeste, con Parcela 46, 47 y 

48, Matr F/R 197413, de Abel José Nuñez.- Vi-

lla Dolores,  16 de Mayo de 2017. Fdo.: María A. 

Larghi de Vilar. OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº 9100).-

10 días - Nº 104180 - s/c - 23/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de 1ra. Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Juan Carlos 

Ligorria, Secretaria Nº 2 en autos: “PANSA, Ser-

gio Horacio- USUCAPION” Expte 1112575 cita y 

emplaza a los Sres. Ismael Cortez o Cortes o 

Ismael Catalino Cortes o Cortez ,sucesores de 

Ismael Cortez o Cortes y a Antonio Estanislao 

Oviedo o Estanislao Antonio Oviedo  y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, como terceros interesados y 

en sus domicilios, si se conocieren, a la Provin-

cia de Cordoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro , a la Comuna de San Vicente, a los 

titulares de las cuentas de rentas: Ismael Cortez 

o Cortes o Ismael Catalino Cortes o Cortez, su-

cesores de Ismael Cortez o Cortes, sucesores 

de Domingo Gabriel Garcia, y a los colindantes 

Sucesores de Juan Manubens Calvet, Roque 

Rosales, Gladis o Gladys o Gladys Maria o Gl-

adys Isabel Oviedo, sucesores de Victoriano o 

Victorino Ávila, Rito o Rito Saturnino Delgado, 

Carlos o Carlos Daniel Delgado, Omar Delgado, 

sucesores de Solano o Francisco Solano Gon-

zález o González, Reynaldo Cortez, sucesores 

de Jesús Antonia Vargas, Estanislao Antonio o 

Antonio Estanislao Oviedo, sucesores de Rafael 

Vargas, para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley y tomar participación en estos autos, 

con respecto al inmueble a usucapir: Fracción 

de terreno ubicada en el lugar denominado “El 

Cadillo”, Pedanía Las Toscas (05), Departamento 

San Alberto (28) de esta Provincia de Cordoba.- 

y que está identificada como Lote 242- 2951.- 

Nomenclatura Catastral: Dpto:28-Pnia:05- 

Hoja:242- Parcela: 2951.- Y que se describe de 

la siguiente  manera: partiendo del vértice No-

roeste designado como A con rumbo Este y un 

ángulo 90º05’ se mide el lado A-B de mil nove-

cientos ochenta y tres metros con treinta y nueve 

centímetros (1.983.39 mts) hasta llegar al punto 

B; desde aquí con un ángulo de 96º05’ y rum-

bo Sureste se mide el lado B-C de ochocientos 

sesenta y cuatro metros con veinte centímetros( 

864,20 mts.) hasta llegar al punto C; desde aquí 

con ángulo de 170º19’ y rumbo Sur se mide el 

lado C-D de dos mil novecientos treinta y siete 

metros con setenta y dos centímetros (2.937,72 

mts) hasta llegar al punto D;  desde aquí con 

un ángulo de 85º44’ y rumbo Oeste se  mide el 

lado D-E de novecientos treinta y un metros con 

ochenta y dos centímetros (931,82 mts) hasta 

llegar al punto E; desde aquí con un ángulo de 

281º46’ y rumbo Sur se mide el lado E-F de cua-

trocientos sesenta y cuatro metros con noventa 

centímetros (464,90 mts) hasta llegar al punto 

F; desde aquí con un ángulo 80º15’ y rumbo 

Oeste se mide el lado F-G de doscientos dos 

metros con sesenta y seis centímetros (202,66 

mts) hasta llegar al punto G;  desde aquí con un 

ángulo de 99º48’ y rumbo Norte se mide el lado 

G-H de cuatrocientos cincuenta y seis metros 

con ochenta centímetros (456, 80 mts) hasta 

llegar al punto H; desde aquí con un ángulo de 

263º29’ y rumbo Oeste se mide el lado H-I de 

doscientos setenta y cinco metros con ochenta 

y dos centímetros (275,82 mts) hasta llegar al 

punto I; desde aquí con un ángulo de 201º49’ y 

rumbo Oeste se mide el lado I-J de doscientos 

once metros con ochenta y ocho centímetros 

(211,88 mts) hasta llegar al punto J; desde aquí 

con un ángulo de 169º49’ y rumbo Oeste con 

una leve inclinación al Sur- se mide el lado J-K 

de cuatrocientos veinticinco metros con setenta 

y cuatro centímetros (425,74 mts) hasta llegar al 

punto K, desde aquí con un ángulo de 83º23’ y 

rumbo Norte se mide el lado K-L de ciento vein-

tinueve metros con cincuenta y nueve centíme-

tros (129,59 mts) hasta llegar al punto L; desde 

aquí con un ángulo 96º 44’  y rumbo Este se 

mide el lado L-M de ciento treinta y dos metros 

con treinta y siete centímetros( 132,37 mts) has-

ta llegar al punto M; desde aquí con un ángulo 

260º44’ y rumbo Norte se mide el lado M-A de 

tres mil seiscientos veinticinco metros con doce 

centímetros (3.625,12 mts) hasta llegar al vér-

tice A cerrando de esta manera la figura resul-

tando una superficie de setecientos cincuenta 

hectáreas, ocho mil doscientos sesenta y tres 

metros cuadrados (750 HAS  8.263 mts.2).-Co-

lindancias: al costado Norte con Sucesión de 

Juan Manubens Calvet, Campo “La Lata” (par-

cela s/ designación catastral); al costado Este 

con Posesión de Rito Delgado; Carlos DELGA-

DO y Omar DELGADO (parcela s/ designación 

catastral); al costado Sur en parte  con Posesión 

de Gladis  OVIEDO (parcela s/ designación ca-

tastral); Victoriano AVILA (parcela s/ designa-

ción catastral), Camino Publico (Ex Carril Viejo) 

limite interprovincial con Pcia.- de San Luis y 

Posesión de Roque ROSALES ( parcela s/ de-

signación catastral); al costado Oeste en parte 

con Posesión de Reynaldo CORTEZ (parcela s/ 

designación catastral) y en parte con Posesión 

de Solano GONZALEZ ( parcela s/ designación 

catastral) .-OFICINA,  Mayo 29 de 2017.-Nota: El 

Edicto deberá publicarse durante dicho término 

y en intervalos regulares de tres días

3 días - Nº 104204 - s/c - 13/06/2017 - BOE

BELL VILLE, El sr juez de 1ª Inst 1ª Nom. CCC 

y Flia de Bell Ville, Sec Nº2, en autos“PINOTTI 

ALBERTO DOMINGO-USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Exp 

1595607) cita y emplaza por edictos que se pu-

blicaran por 10 dias a intervalos regulares dentro 

de un periodo de 30 días y para que en el pla-

zo de 20 días de vencida la última publicación 

comparezcan a estar a derecho a los herederos 

de Moises Aristo Diaz y/o Moises Ariste Diaz y 

Gregorio Ramón Diaz  y/o quienes se conside-
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ren con derecho sobre el lote a usucapir, terce-

ros y colindantes, bajo expreso apercibimiento 

de ley.- inmueble que de acuerdo a plano de 

mensura de posesión confeccionado por el ing 

Civ Ricardo Rébori y visado por la DGC en exp. 

Nº0563-003464-2010, se designa como LOTE 

27 de la MANZANA 34, que mide y linda 19,35 

mts en su frente al NE( línea C-D) con calle 25 

de mayo , 50mts en su costado NE línea( D-A) 

con resto de la misma parc. Nº 27 de Diaz Moi-

ses Aristo y Diaz Gregorio Ramon , inscripto al 

Fº 228 , año 1913 ;  19 mts en su otro frente S-E 

(línea B-A)  con pasaje público (que data con una 

antigüedad de más de 30años al uso público)  y 

50 mts  en su costado S-O línea (C-B ) lindando 

en parte con parc. 006 de Santos Maria Calvo de 

Demattias, inscripto en Prot. de Dom. al Dº 21184, 

Fº 32388, T 130, Año 1973, y en parte con parc. 

007 propiedad de Rodríguez Mauro  Marcelo, 

inscripta en Matricula Nº 342.819 .-De acuerdo a 

títulos el inmueble se describe:Un lote de terre-

no en Pueblo Ballesteros ,Dpto Unión , Pcia de 

Córdoba , mide 20 mts de frente por 50 mts de 

fondo, linda: al O. calle Mendoza; S., Luis Casi , 

E. Flemin Flamier  y N. Moises Diaz , Inscripto 

en el Registro General de la Propiedad en Prot. 

de Dominio  Fº 228,año 1913.- Desig. Catastral:  

36-02-02- C01-S01- M019- P027, Nº cuenta DGR  

36-02-0-981.064/2 .-  Inscripto en el Registro Gral 

de la Pcia en Protocolo de Dominio al Folio 228 

del año 1913 .- 

10 días - Nº 101261 - s/c - 19/06/2017 - BOE

SENTENCIA NUEMRO 46. LA CARLOTA, 

22/5/2017. Y VISTO: Estos autos caratulados: “SE-

GURA, RUBEN CARLOS –USUCAPION” (Expte. 

Nº 746225), quedando la causa en condiciones 

de ser fallada…Y CONSIDERANDO:…RESUEL-

VO:…1) Hacer lugar a la demanda declarando 

que, por prescripción veinteañal, Rubén Carlos 

SEGURA, D.N.I. Nº 6.543.853 ha adquirido la 

propiedad del inmueble formado por el solar nu-

mero siete de la manzana letra H, del pueblo de 

Alejo Ledesma, ampliación Norte, situado  en 

Pedanía Las Tunas, del  Dpto. Marcos Juárez de 

esta Provincia de Córdoba, el que mide cuarenta 

y cinco metros de frente al Oeste, por cuarenta 

metros de fondo al Este, encerrando una superfi-

cie total de mil  ochocientos metros cuadrados, y 

linda: por el norte y oeste, calles publicas; al Sud, 

con el solar ocho, y por el Este, solar seis,  to-

dos de la misma manzana letra H., inscripto en 

el Registro General de la Provincia de Córdoba,  

en el protocolo de dominio al Nº 39071, folio Nº 

46.268, tomo 186, del año 1951”.  SEGÚN PLANO 

DE MENSURA  confeccionado para estos fines 

por el Ingeniero Civil Mauricio T. Porta, M.P. 3774, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia de Córdoba mediante expediente 

Nº 0033-002612/2011 con fecha 1 de agosto de 

2011, la descripción del inmueble de marras, es 

el siguiente: “fracción de terreno, tomando como 

base y punto de partida para la mensura. El cos-

tado Noreste (línea A-B) 40,00 metros, lindando 

con calle publica General Paz. Costado Sudeste 

(línea B-C) 45,00 metros lindando con parcela 2 

de Juan MARTIN Dº 30904 – Fº 40651 –AÑO: 

1975.- Lado Sudoeste (línea C-D) 40,00metros, 

lindando  con parcela 14 de Francisco Carmelo 

GREGORIO, Matricula Nº 406.514, y el costado 

Noroeste (línea D.A) 45,00 metros, lindando con 

calle publica Dr. Josué Ignacio RODRIGUEZ. En-

cerrando una superficie de 1.800,00 metros cua-

drados y sus ángulos internos miden en vértice, 

A,B,C,D, 90º00’00”.- Estado edificado. NOMECLA-

TURA CATASTRAL: Depto. 19 – Ped. 07 – Pblo 

01 – C 01- S. 01- MANZANA 16 – PARCELA 029. 

NUMERO DE CUENTA: 19-07-0.091.703/1.-NO-

MECLATURA MUNICIPAL: C.01-S.01-MANZANA 

H- PARCELA 07. antecedentes registrales: afec-

ta el cien por cien (100%) al lote numero 7 de la 

manzana H, inscripta en el Dº 39701- Fº 46268 – 

Tº 186- AÑO: 1951.”. 2) ORDENAR la publicación 

de  edictos de la presente resolución por el tér-

mino de ley, en el “Boletín Oficial” y Diario “Pun-

tal” de la ciudad de Río Cuarto, por diez veces, 

con intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días (arts. 783, 783 ter. Y 790 del C.P.C.C.). 

3) ORDENAR que, previos los trámites de ley, se 

practiquen las inscripciones correspondientes 

a nombre de Rubén Carlos SEGURA, D.N.I. Nº 

6.543.853 en el Registro General de la Provincia 

y demás reparticiones pertinentes, previa cance-

lación de la inscripción de dominio del inmueble 

afectado. 4) Costas por el orden causado (art.789 

Cód. Proc), difiriéndose la regulación de honora-

rios de los Abogados Adolfo Ricardo CASADO y 

María Lisa PIÑEIRO  para la oportunidad en que 

se determine la base económica, se acredite la 

condición impositiva y se peticione por los inte-

resados. Protocolícese, agréguese copia a los 

autos y hágase saber. Fdo. Juan José LABAT –

JUEZ, ante la Dra. DIAZ de FRANCISETTI, Ma-

ría de los Ángeles –SECRETARIA JUZGADO de 

1RA. INSTANCIA.- LA CARLOTA,     de           de 

2017.-

10 días - Nº 101519 - s/c - 19/06/2017 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Deán Fu-

nes, Secretaría a cargo de la Dra. María Elvira 

Casal, en los autos caratulados: “OLIVA, CAR-

LOS JOSÉ - USUCAPIÓN”, Expte. n° 636281, cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

a usucapir a comparecer a estar a derecho dentro 

del término de veinte días contados a partir de la 

última publicación; dicho emplazamiento deberá 

realizarse por edictos que se publicarán diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un periodo 

de treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario 

a elección del peticionante.- Cítese y emplácese 

a los demandados Sucesores de Miguel Ángel 

Montoya y Comunidad Indígena de Quilino para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho, a la Provincia y los terceros inte-

resados 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, inci-

so tercero y los colindantes del inmueble a saber: 

Aída Zenaida Figueroa y Leonor Tranma, confor-

me surge de los informes acompañados, a fin de 

que tomen conocimiento del juicio, y si conside-

ran afectados sus derechos, pidan participación 

como demandados, bajo apercibimiento del Art. 

784 del C.P.C.C.. Notifíquese.- Fdo.: Dra. Merca-

do de Nieto, Juez. Dra. Casal de Sanzano, María 

Elvira, Secretaria. Predio a usucapir: Inmueble 

que consta de una fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado, plantado y adherido al suelo, 

ubicado sobre la calle Santa Fe n° 290, de Quili-

no, Pedanía Quilino, Dpto. Ischilín de esta Provin-

cia, con una superficie total de metros cuadrados 

un mil (1.000,00 m2), designado como lote 7, de 

forma rectangular, que se describe según el pla-

no de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Civil Jorge Osvaldo López, Matr. 1602-3, visado y 

aprobado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia en expediente n° 0033-45575-2009, 

con la siguiente orientación: partiendo del punto 

A hacia el punto B, en dirección SSE, una línea 

A-B, que consta de 20 mts., que linda hacia el 

ENE con calle Santa Fe; desde el punto B hacia 

el punto C, en dirección OSO, la línea B-C de 

50 mts., lindando hacia el SSE con calle Eloy 

Illanes; desde este último punto C hacia el punto 

D, en dirección NNO la línea C-D, de 20 mts., 

lindando hacia el OSO con resto de parcela n° 

1 de propietario desconocido, desde el punto 

D hasta el punto A, y cerrando la figura, en di-

rección ENE, la línea D-A, de 50 mts., lindando 

hacia el NNO con parcela 6, posesión de Aída 

Zenaida Figueroa. Se encuentra empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo el nú-

mero de cuenta 17021810166-9, con la siguiente 

nomenclatura catastral: Departamento 17, Peda-

nía 02, Pueblo 23, Circunscripción 01, Sección 

01, Manzana 088, Parcela 07.- El presente edic-

to se publicará diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días sin cargo en 

el BOLETÍN OFICIAL de conformidad a lo pres-

cripto por el Art. 24 de Ley 9150.-

10 días - Nº 101849 - s/c - 29/06/2017 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civil y Comercial de La Car-

lota, Dr. Juan José Labat, Juez (PAT), Secreta-
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ría María de los Ángeles Díaz de Francisetti, en 

autos “LLINARES GABRIELA - USUCAPION” 

(Expte. Nº 1410534), ha dictado la siguien-

te resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 45. La 

Carlota, 22/05/2017. Y VISTOS:… Y CONSIDE-

RANDO:… SE RESUELVE: 1)  Hacer lugar a la 

demanda declarando que, por prescripción vein-

teañal, Gabriela LLINARES, argentina, mayor 

de edad, D.N.I. Nº 20.873.212, nacida el primero 

de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, 

de estado civil casada en primeras nupcias con 

Damián Petrone, D.N.I. 20.741.063, domiciliada 

en España 62, La Carlota, ha adquirido la pro-

piedad del inmueble antes descrito en los vis-

tos de la presente resolución; ordenando que, 

previos los trámites de ley, se practiquen las 

inscripciones correspondientes en el Registro 

General de la Provincia y demás reparticiones 

pertinentes. 2) ORDENAR la publicación de  

edictos de la presente resolución por el término 

de ley -art. 790 CPCC-. 3)  Costas por el orden 

causado, difiriendo la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes para la oportunidad 

prevista en el considerando precedente. Proto-

colícese, agréguese copia a los autos y hágase 

saber. Fdo.: Juan José Labat, Juez (PAT), María 

de los Ángeles Díaz de Francisetti, Secretaria” 

INMUEBLE: Lote Nº NUEVE de la manzana 

Cuarenta y Siete, del Plano oficial de La Car-

lota, Dpto. Juarez Celman (Pcia. de Córdoba) 

que mide: cuarenta metros de Este a Oeste por 

ciento veinte metros de Norte a Sur, con una su-

perficie total de cuatro mil ochocientos metros 

cuadrados (4.800 m2); lindando lado Nor – Este 

línea C-D con calle Italia, Lado Sur – Este línea 

D-A con calle Olmos, Lado Sur – Oeste con calle 

Garibaldi, y Lado Nor – Oeste con parcela 1 de 

Regina Vega de Blanco y Parcela 6 de Antonio 

Aurelio Olmos. Sin antecedentes de Dominio, 

DGR Cta. Nº 180123040627. La Carlota, 24 de 

Mayo de 2017.

10 días - Nº 101953 - s/c - 09/06/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1108322 - BAROTANYI, GA-

BRIEL EUGENIO FRANCISCO Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 

- VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y de Familia 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 Aguero, en autos: 

“BAROTANYI, Gabriel Eugenio Francisco y Otro 

- USUCAPION” (Exp. 1108322), cita y emplaza a 

Luis Raúl Argañaraz y/o sus Sucesores y a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y, como terceros inte-

resados a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, a la Comuna de 

Luyaba y a los colindantes Manuel Rosas, Ale-

jandro Rosa Guzmán, Benancio Pereyra, Jesús 

Antonio Zamora, Cándido Chena, Alejandro Ma-

nuel Recalde y Ana Carolina Recalde y Emiliano 

Pereyra para que dentro del término precitado 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción en éstos autos dentro del mismo plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

intenta usucapir resulta: Una fracción de terre-

no emplazada en Zona URBANA, localidad de 

“Luyaba”, pedanía Luyaba, departamento San 

Javier, provincia de Córdoba, compuesto por un 

(1) polígono de forma regular, ubicado sobre Ca-

lle Pública s/n, designado como Lote 24 al que le 

corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 04, Pueblo 16, 

Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 015, 

y Parcela 024.- Dicho inmueble, conforme ANE-

XO que es parte integrante del plano para Juicio 

de  Usucapión aprobado en fecha 14/08/12 por 

la Dirección General de Catastro bajo el Expte. 

N° 0033-048514/2009, se describe de la manera 

siguiente: El inmueble mensurado, queda deter-

minado y deslindado por el polígono de límites 

cuyos vértices son los A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-

L-A. Se describe el polígono de la siguiente ma-

nera: a partir del punto de arranque, vértice A, 

determinando el limite Este, y a una distancia de 

20.94 metros hacia el Sur, se encuéntrale vérti-

ce B, colindando con calle publica. Desde el vér-

tice B, con un ángulo de 82°58´ y a una distancia 

de 17.46 metros se encuentra el vértice C, desde 

el mismo con un ángulo de 183°12´ y a una dis-

tancia de 38.99 metros se encuentra el vértice D 

colindando los lados determinados por los vérti-

ces B-C-D con parcela 25, Titular Registral des-

conocido ocupada por Alejandro Rosa Guzmán, 

Exp: 0033-048463/2009. Desde el vértice D, con 

un ángulo de 182° 53´y a una distancia de 63.32 

metros se encuentra el  vértice E, desde el mis-

mo con ángulo de 178°19´ ya una distancia de 

22.13 metros se encuentra el vértice F, desde el 

mismo con un ángulo de 177°13´ y a una distan-

cia de 6.86 metros se encuentra el vértice G, co-

lindando los lados determinados por los vértices 

D-E-F-G con Parcela 2 Manzana 16, Titular Re-

gistral desconocido, ocupada  por Jesús Antonio 

Zamora, Cta: 2904-1535984/3. Desde el vértice 

G, con un ángulo de  de 90° 42´ y  a una distan-

cia de 29.74 metros se encuentra el vértice H, 

desde el mismo con un ángulo de 90°44´ y a una 

distancia de 29.52 metros se encuentra el vérti-

ce I, desde el mismo con un ángulo de 178°17´ 

y a una distancia de 39.87 metros se encuentra 

el vértice K, colindando los lados determinados 

por los vértices G-H-I-J(hasta progresiva 25.98), 

con resto de Parcela 12, propiedad de Luis Raúl 

Argañaras, D°19708 F°24046 A°1953, resto Cta 

2904-0655078/6, ocupada por Alejandro Manuel 

Recalde y Ana Carolina Recalde, Exp. 0033-

047909/2009. Desde vértice K, con un ángulo 

de 161°53´y a una distancia de 0.95 metros se 

encuentra el vértice L, desde el mismo con un 

ángulo de 196°34´ y a una distancia de 44.91 

metros se encuentra el punto de partida, vérti-

ce A, cerrándose el polígono con un ángulo de 

97°59´, colindando los datos determinados por 

los vértices (desde progresiva 25.98) K-L-A, con 

resto de Parcela  12, propiedad de Luis Raúl Ar-

garañas, D° 19708 F° 24046 A° 1953, resto Cta. 

29-04-0655078/6, ocupada por Emilio Pereyra. 

El polígono descripto encierra una superficie de: 

3774.29 metros cuadrados. El inmueble es urba-

no y se encuentra edificado”. (sic)- Fdo.: Laura R. 

Urizar- SECRETARIA. Villa Dolores, 24 de Mayo 

de 2017. OBSERVACIONES: Exento del pago 

de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 

9100).-

10 días - Nº 102067 - s/c - 09/06/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. Civ.Com. y 34ª. Nom. 

de la Cdad. de Cba. Dra. CARRASCO ,Valeria 

Alejandra; Sec. Única, ubicado en  calle Caseros 

551,segundo piso  sobre calle Caseros   ,de esta 

ciudad, en autos “MANSILLA RUPERTA EMMA  

USUCAPION  -MEDIDAS PREPARATORIAS  

PARA USUCAPION  EXPTE  5329695” Córdo-

ba, veinte (20) de marzo de 2017. Admítase la 

demanda. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario.Cita y emplaza a los herederos de los 

SRES. JUAN CARLOS ZARATE, RAMONA ZA-

RATE, MARIA ADELAIDA PAVON, MARIA DE 

LA CRUZ PAVON, NICANOR PAVON, ISAURA 

PAVON, para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación dentro de los cinco días posterio-

res a la última publicación bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial.Fdo. dra Ana Ma-

ria Pala de Menendez.Secretaria.-

5 días - Nº 102357 - s/c - 09/06/2017 - BOE

El Juez de 1° Inst.1 Nom. C.C. de Villa Dolores, 

Depto. San Javier, Cba.- en autos:” VICENS 

EDUARDO SALVADOR - USUCAPION”Exp-

te.1354211, cita y emplaza a Moisés Ferreyra 

y/o su Sucesión y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.- Cítese como terceros interesados a los co-

lindantes Sucesión Pérez de Pruneda, posesión 

de Sebastián Borensztein, posesión de Carlos 
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Eberto Ferreyra,  y/o sus sucesiones, para que 

dentro del término precitado comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación en estos au-

tos dentro del mismo plazo, en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C., todo bajo apercibimiento 

de ley.- Inmueble a usucapir: Un inmueble ubica-

do en el Departamento San Javier, Pedanía San 

Javier, en la localidad de Yacanto, sobre calle 

Pública  a 701,00m de la Ruta 14 y a una distan-

cia de 1184,30m de la Plaza de San Javier, que 

conforma un polígono regular y que según plano 

de mensura confeccionado por la agrimensora 

Marta Susana Terreni Mat. Prof. 1.333/1, Expte. 

N°0033. 054873/10, visado con fecha  18 de 

enero de 2011 por la Dirección General de Ca-

tastro, mide partiendo del punto A y con rumbo 

Este, se miden 54,98m hasta el vértice B, desde 

este punto con rumbo Sud-Oeste y un ángulo 

de 83° 38´ se miden 59,20m hasta el vértice C, 

desde este punto con rumbo Oeste y un ángulo 

de 104° 45´ se miden 45,31m hasta el vértice 

D, desde este punto con rumbo Nor-Este y un 

ángulo de 84°46´se miden 65,55 hasta dar con 

el vértice A, cerrando la figura con un ángulo de 

86°51´con el lado A-B, lo que hace una super-

ficie total de 3.096,22m2.- Que el lote descrip-

to linda al Norte con calle pública; al Este con 

parcela sin designación el mismo dominio de 

Moisés Ferreyra, hoy posesión Sucesión Pérez 

de Pruneda; al Sur parcela sin designación del 

mismo dominio de Moisés Ferreyra hoy pose-

sión de Sebastián Borensztein; y al Oeste Par-

cela sin designación, también el mismo dominio 

de Moisés Ferreyra, posesión de Carlos Eberto 

Ferreyra.- La fracción de terreno afecta en forma 

parcial al lote inscripto al Dominio 17256 Folio 

19966 Año 1949 a nombre de Moisés Ferreyra, 

empadronado en la cuenta 2903-0466784/1 

a nombre de Moisés Ferreyra.- Fdo:Ligorria 

Juan Carlos, Juez- Urizar de Agüero, Laura Ra-

quel, Secretaria.- Villa Dolores,    de agosto de 

2016.E/L: “Expte.N°1354211”-vale-

10 días - Nº 102438 - s/c - 11/07/2017 - BOE

EDICTO: El Juzgado Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de 1ra. Nominación de la ciudad 

de Alta Gracia, Secretaría n° 2 en los autos 

caratulados “DEMARCHI, CLAUDIA ELIZABE-

TH C/ARIAS, ELENA CELINA – ORDINARIO 

- USUCAPION” Expte. N° 352576 ha resuelto: 

SENTENCIA N° 36. “ALTA GRACIA, 8/05/2017.- 

Y VISTOS … Y CONSIDERANDO … RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

– prescripción adquisitiva- promovida por la Sra. 

Claudia Elizabeth Demarchi  respecto de inmue-

ble que se describe como afectación parcial: Un 

lote de terreno ubicado en Villa Valle de Anisa-

cate, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María de esta Provincia de Córdoba, que se 

designa en su plano oficial como lote N° 4 de 

la manzana 8 de la sección B”. Tiene 26 metros 

de frente al norte; 25 metros 72 centímetros en 

su costado sur; 31 metros en su costado este 

y 31 metros en su costado oeste; lo que hace 

un superficie total de 801 metros 66 decímetros 

cuadrados, lindando: al Norte con calle pública; 

al Sur , parte del lote 6; al Este, lote 5 y al Oeste 

con parte del lote 3. Que conforme descripción 

que surge del PLANO DE MENSURA Un lote 

de terreno ubicado en Villa Valle de Anisacate, 

Pedanía San Isidro, Departamento Santa María 

de esta Provincia de Córdoba, designado como 

lote N° 4 de la manzana 8, con las siguientes 

medidas y linderos: al Nor-Este, lado 1-2 de 

22,13 metros que  linda con calle El Colibrí; al 

Sur- Este formando un ángulo de 89° 57’ con 

el  lado anteriormente descripto, el lado 2-3, de 

31,00 metros, que linda con la parcela 005 de 

Vienni Olivio y Mario; al Sur-Oeste formando un 

ángulo de 90° 2’, el lado 3-4 de 21,35 metros 

que linda con la parcela 006 de Vienni Olivio y 

Mario; y al Nor-Oeste formando un ángulo de 

91°24’, el lado 4-1 de 31,00 metros, que linda 

con la parcela 004, de Arias Elena Celina; y se 

cierra este último lado descrito con un ángulo de 

88°37’. Todo esto forma un lote con una Super-

ficie de 673,94 metros cuadrados. NRO DE MA-

TRÍCULA 917649(31), antecedente dominial n.° 

11336, F° 13986/1962 , se encuentra inscripto 

en el Registro General a nombre de la Sra. Ele-

na Celina Arias. 2) Ordenar la cancelación de la 

medida cautelar trabada en autos: anotación de 

Litis– Anotación del Diario 975 del 26/09/2016. 3) 

Oficiar al Registro General de la Propiedad a los 

fines de su inscripción, previo cumplimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo practicarse a 

nombre de la Sra. Claudia Elizabeth Demarchi, 

DNI 22.222.323, Cuit 27-22222323-2 nacida el 

17 de Junio de 1971, casa en primeras nupcias 

con Carlos Augusto Miguel Ruiz. 4) Costas por 

su orden conforme el considerando respectivo. 

5) Diferir la regulación de honorarios de los letra-

dos intervinientes para cuando exista base para 

ello. Protocolícese, hágase saber y dese copia.” 

Fdo.: Graciela María Vigilanti, Juez.- Alta Gra-

cia, 19/5/17. María Gabriela González, Prosec. 

Letrada.-

10 días - Nº 103146 - s/c - 15/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª ins. 2ª nom. en lo C. C. Río 

Tercero, sec. N° 3 Dra. Sanchez Alfaro  en autos: 

MARTINEZ MARIA ALBINA – usucapión (exte 

1138348)  ha dictado la sig. resol.: en relación 

al lote de terreno ubicado designado como lote 

8 de la manzana D, el cual abarca parcialmen-

te el lote 3 de la manzana D, de la ciudad de 

Almafuerte, Departamento Tercero Arriba de la 

provincia de Córdoba, sito en calle Paso 1063 

de Almafuerte. Los límites del lote  miden y linda: 

Partiendo del vértice A hacia el Este hasta llegar 

al vértice B, dieciséis metros con veintidós cen-

tímetros,  lindando con calle Paso, al Este desde 

B, hacia el Sur hasta llegar al vértice C, mide 

veinte metros con  cuarenta y tres centímetros,  

lindando con lote 4ª-Parcela 2 de Emilio Arman-

do Folio 882 del año 1960; al Sur desde C hacia 

el Oeste hasta llegar al vértice D, mide dieciséis 

metros con veintidós centímetros, lindando con 

lote 2b parcela 6 de Domingo Alberto Martínez 

Matrícula Nº 344.089; y al Oeste, Desde D ha-

cia el Norte hasta llegar al vértice A cerrando la 

figura, mide veinte metros con cuarenta y tres 

centímetros, lindando con lote 3 parte parcela 

1propiedad de Mario Antonio Martínez y Eduar-

do González, matrícula Nº749.319, todo lo que 

hace una superficie de trescientos treinta metros 

cuadrados, treinta y siete centímetros cuadra-

dos, inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia a la matrícula Nº 749.319 a nombre de 

Martinez Mario Antonio y González Eduardo, con 

domicilio en calle en la localidad de Almafuerte 

conforme consta en la matrícula referenciada, 

agregada a fs. 46 de las medidas preparatorias.-  

RIO TERCERO, 20/10/2016. Téngase presente. 

Atento a las constancias de autos, imprímase a 

la presente demanda de usucapión el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese 

a los   demandados   para a  que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones  

en  el termino de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3°  quienes deben ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales, para que 

comparezcan  a estar a derecho en el plazo de 

veinte días y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir, 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento. A tal  

fin, publíquense edictos por 10 veces en 30 días 

en el B.O. y diario  La Voz del Interior.- Cítese,  

a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) 

y a la Municip.de Almafuerte, en su calidad de 

3°, para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan  a estar a derecho en los términos del 

art. 784 C.P.C.C., estos deben ser notificados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales. Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese.  Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad del lugar del inmueble como así 
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también en el Juzgado de Paz del mismo. No-

tifíquese. Fdo.  Mariana Andrea PAVON – Juez 

– Silvana del Carmen Asnal – Prosecretaria.-

10 días - Nº 100840 - s/c - 09/06/2017 - BOE

RIO TERCERO  - El Sr. Juez de 1a. Inst en lo C, 

C, Con y Flia de 1ª Nom de la 10ª Circunscrip-

ción, de la ciudad de Rio Tercero, Pcia. de Cór-

doba, en los autos caratulados “CABALLERO, 

SUSANA LEONOR Y OTROS – USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS USUCAPIÓN”. 

Expte. Nº 437534, cita y emplaza a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto en autos mediante edictos a publicar en el 

Boletín Oficial y diario a elección del peticionante, 

de conformidad a lo dispuesto por Acuerdo Re-

glamentario N° 29, Serie B, de fecha 11/12/01, 

por diez veces con intervalos regulares en un pe-

ríodo de treinta días, los que deberán concurrir a 

deducir oposición dentro de los seis días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del período últi-

mamente indicado, bajo apercibimiento de ley. El 

inmueble que se pretende usucapir se describe 

según título como: Una fracción de campo, pro-

piedad de los nombrados menores, ubicada en 

el Departamento Tercero Arriba, Pedanía El Salto, 

de esta Provincia, parte del lote CINCO del cam-

po denominado “La Merced”, designada como lote 

SEIS, y mide: ciento siete metros ochenta y siete 

centímetros en su costado Norte; ciento ochenta 

metros cuarenta y dos centímetros en su costado 

Sud; un mil setenta y dos metros noventa y dos 

centímetros en su costado Este; y un mil ochenta 

y tres metros diez centímetros en el costado Oes-

te, lo que hace una superficie de ONCE HEC-

TAREAS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO METROS DOCE DECIMETROS CUA-

DRADOS, que lindan: al Norte, lote tres de Gena-

ro Fissore; al Sud, con vías del Ferrocarril Central 

Argentino; al Este, con el lote siete de Humberto 

Domingo Felipe Saracchini; y al Oeste, con el lote 

cinco de Guido Nicolás Saracchini. El inmueble 

reconoce Servidumbre Administrativa de Ga-

soducto –Ley 24074 – Decreto Nacional 1738/92 

y concordantes – Resolución Enargas S.A. Nº 

1764 del 28/06/2000 – Sup Afectada: 1,130m2 

Longitud total: 105,81 mts – Plano Nº 121.658 

Servidumbre 105/01;y según plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Horacio A. 

Yantorno, Matr. Prof. 1019/1, actualizado por ante 

la Dirección General de Catastro, según visación 

y aprobación de fecha 18 de Octubre de 2.010, 

en el expte. nº 0585-000777/2010, se describe 

como: “La fracción de terreno afectada, ubicada 

en el campo “La Merced”, Pedanía Salto, Depar-

tamento Tercero Arriba, de esta provincia de Cór-

doba, que se designa como lote 2634-6018, mide 

y linda: al Sur, partiendo del vértice A, hacia el 

Oeste, hasta llegar al Vértice B, mide ciento seis 

metros setenta y nueve centímetros (106,79m), 

lindando con Camino Público; desde B, hacia el 

Norte, hasta llegar al Vértice c, mide mil ochen-

ta metros veintitrés centímetros (1.080,23m), lin-

dando con Lote 5 Parcela 2634-2518 propiedad 

de Guido Nicolás Saracchini (Folio 38.893 Año 

1.955); desde C, hacia el Este, hasta llegar al Vér-

tice D, mide ciento cincuenta metros cincuenta y 

cinco centímetros (105,55m), lindando con Lote 3 

Parcela 2634-3118 propiedad de Alberto Antonio 

Constancio Fissore y Lilliam Vilma Edith María 

Fissore de Gutierrez (Folio 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 metros setenta y cuatro centí-

metros (1.068,74m), lindando con Lote 7 Parcela 

2634-2718 propiedad de Domingo Nicolás Pa-

zzelli (Matrícula Nº 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 ángulos poligonales internos son: 

en A 96º16’35”, en B 83º41’30”, en C 90º07’50”, en 

D 89º54’05”. El presente edicto se publicara 10 

veces con intervalos 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 99351 - s/c - 21/06/2017 - BOE

CEBALLOS, VICTORIA ORFELIA ¿ USUCA-

PIÓN ¿ MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN (Expediente Nº 346185). El Juz-

gado de 1° Instancia, 3° Nominación en lo Ci-

vil, Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa 

María, Secretaría N° 6, en los autos caratulados 

“CEBALLOS, VICTORIA ORFELIA – USUCA-

PIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expediente Nº 346185, iniciado el 

28/09/1987), ha resuelto: AUTO INTERLOCUTO-

RIO NUMERO: 112. Villa María, tres de mayo de 

dos mil diecisiete. VISTOS: … Y CONSIDERAN-

DO: ... SE RESUELVE: I) Rectificar la  Sentencia 

N° 142 del 09/05/2012 (fs. 334/336), con relación 

a la descripción del inmueble a usucapir, incorpo-

rando el siguiente texto: Una fracción de terreno 

edificado, ubicado en la localidad de Tío Pujio, 

Pedanía Yucat, DEPARTAMENTO GENERAL 

SAN MARTÍN, Provincia de Córdoba, que se-

gún plano de mensura de posesión, Expte. Prov. 

0588-007389/2016, visado con fecha 20/10/2016, 

labrado por el Ingeniero Civil Ricardo Daniel MAL-

DONADO, M.P. 1249/6., se designa como LOTE 

100 de la MANZANA 28 SUD, que mide: 55,00 

m. de frente al Sur-Este, sobre Calle Tucumán e 

igual medida en su contrafrente al Nor-Oeste, por 

37,00 m. de fondo en sus costados Sur-Oeste y 

Nor-Este, cerrando la figura; encerrando una SU-

PERFICIE TOTAL de DOS MIL TREINTA Y CIN-

CO METROS CUADRADOS; y linda: al Nor-Este, 

con Calle Tierra del Fuego; al Sur-Este, con calle 

Tucumán; al Nor-Oeste con la Parcela 003 de 

Félix Estanislao Ceballos -D°36813, F°44088, 

A°1952; y al Sur Oeste con calle Neuquén. Ca-

tastralmente el inmueble se designa C.01, S.02, 

Mz.060, P.100, y se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas en la Cuentas 

16-06-0764128-4. II) Ampliar el resuelvo de la 

Sentencia N° 142 del 09/05/2012 (fs. 334/336), 

incorporando el siguiente texto: datos personales 

de la titular de dominio, esto es, Victoria Orfelia 

CEBALLOS, argentina, mayor de edad, D.N.I. N° 

7.689.569, CUIL 24-07689569-0, de estado civil 

viuda, domiciliada en calle Neuquén N°126 de la 

localidad de Tío Pujio, Provincia de Córdoba. III) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de ley.- Protocolícese, agréguese copia 

al expediente y notifíquese.- Fdo.: DOMENECH, 

Alberto Ramiro, Juez P.A.T..-

10 días - Nº 99072 - s/c - 14/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civ, Com., Conc. 

y de Flia. de la Ciudad de Villa Dolores (Cba.), 

Secretaría Nº 3 en autos “AREVALO, HECTOR 

SIGIFREDO Y OTRO – USUCAPION” (Expte. 

Nº 1764378), cita y emplaza a Gumersindo Rive-

ros o Rivero o su Sucesión, y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir (el que se describe infra), a los co-

lindantes y terceros interesados a Ramona Olga 

Domínguez, Félix García a la Provincia de Córdo-

ba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a 

la Comuna de Luyaba, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

y tomar participación en estos autos, bajo aper-

cibimiento de ley.- Descripción del inmueble: “Un 

inmueble ubicado en calle pública s/n, de la loca-

lidad de Luyaba, Pedanía Luyaba, Dpto. San Ja-

vier, Pcia. de Córdoba, República Argentina, que 

de acuerdo al Plano de Mensura de Posesión se 

denomina como Lote o Parcela 28, y tiene las si-

guientes medidas, límites y superficie: Partiendo 

del vértice noroeste designado como C, y partien-

do con rumbo este, lado B-C, con long. de 51,90 

m, hacia el vértice B, y con ángulo interno de 

86º03´26”, partiendo con rumbo sur, lado B-A con 

long. de 52,50 m, hacia el vértice A, y con ángulo 

interno de 96º30´07”, y partiendo con rumbo oes-

te, lado D-A, con long. de 45,00 m, hacia el vértice 

D, y con ángulo interno de 90º55´59”, partiendo 

con rumbo norte, lado D-C, con long. de 54,50 

m., hacia el vértice C, y cerrando el polígono con 

ángulo interno de 86º29´28”. Lo que resulta una 

sup. De 2.585,23 m2.-Lindando al Norte: resto de 

parcela 5, Gumersindo Riveros, posesión de Félix 

García; al Este: calle pública; al Sur: calle pública 



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 110
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 DE JUNIO DE 2017

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

y al Oeste: resto de parcela 5, Gumersindo Rive-

ros, posesión de Ramona Olga Domínguez”.- El 

inmueble se designa como Lote Nº 28 del Plano 

de Mensura confeccionado por el Ing. Civil Mario 

Alberto Heredia (MP 1114), aprobado y visado 

por la Dirección General de Catastro mediante 

Expte. Provincial Nº 0033.057521/10, con fecha 

30 de marzo de 2011.- Que, dicho inmueble se 

encuentra empadronado en la D.G.R. en la Cuen-

ta Nº290404690203, a nombre del señor Gumer-

sindo Riveros.- Afecta el dominio  Dº 17007- Fº 

18945- Tº 76- Aº 1948, a nombre de Gumersindo 

Riveros o Rivero.- Oficina, 11 de mayo de 2017.- 

Fdo: Dra. Elsa Susana Gorordo de González Zu-

gasti- Secretaria.-

5 días - Nº 100403 - s/c - 16/06/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y Única nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Río Segundo en autos “CORTES,  

CLERI MARIANELA  - USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN -EXPTE. 

N° 2145076” cita y emplaza a los demandados  

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cita y emplaza a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba, Municipalidad del lu-

gar de ubicación del inmueble si correspondiere 

y a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata en el mismo plazo, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento.- El inmueble 

objeto del juicio: LOTE DE TERRENO ubicado en 

las inmediaciones del Pueblo Laguna Larga, Pe-

danía Pilar, Depto. Rio Segundo, que se designa 

como lote treinta y cuatro, MIDE: 10 MTS. de fren-

te sobre calle Mister Punch, por igual contra fren-

te, por 30 mts. 41 cms. de frente y fondo sobre pa-

saje privado en el costado N-E y 30 mts. 38 cms. 

En el costado S-O, con una superficie de 303.95 

mts. cuadrados; y linda: N- E pasaje privado; S-O, 

lote 33; S-E lote 31 y N-O calle Mister Punch.- 

NOTA: No expresa designación de manzana.- El 

decreto que da origen al presente reza: “RIO SE-

GUNDO, 25/04/2017. Agréguese.- Habiéndose 

cumplimentado los requisitos establecidos por 

los arts. 780 y 781 del CPCC proveyendo a Fs. 

74/77: Admítase la demanda de Usucapión, a la 

que se imprimirá trámite de juicio ORDINARIO.- 

Cítese y emplácese a los demandados  para que 

en el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, sin 

perjuicio de las notificaciones a practicarse en los 

domicilios denunciados y en los términos pres-

criptos por el art. 783 del CPCC.- Cítese y emplá-

cese a los colindantes, a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad del lugar de ubicación del inmue-

ble si correspondiere y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata en el 

mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento.- Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación del edicto 

pertinente y del cartel indicador en el inmueble 

(art.786 del CPCC).- (…).- Notifíquese. (…) FDO.:  

MARTINEZ GAVIER, Susana Esther (JUEZ) - 

RUIZ, Jorge Humberto (SECRETARIO).-

10 días - Nº 102840 - s/c - 23/06/2017 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst.y 50ºNom. C.yC. de Cba, 

Sec.Salort de Orchansky, en autos “SOSA, Ro-

gelio Serafín-USUCAPION-MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”Expte.5627524, 

cita y emplaza a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se intenta usucapir que se descri-

be como: Lote de terreno ubicado en la Ciudad 

de Córdoba, Dpto. Capital, calle Hendrik Lorentz 

5559 de Bº Ituzaingó Anexo, designado como lote 

42 de la Manzana 114. Mide y linda: N. del vér-

tice A hacia el E.línea AB=25m con parcela 21 

de Bustos Catalina Amelia; E. del vértice B hacia 

el S. línea BC=10m. con parcela 9 de UR-CON 

S.A. Urbanizadora y Constructora; S. del vértice 

C hacia el O. línea CD=25m. con parcela 19 de 

Ceballos Ascensión Isabel; O. desde vértice D 

hacia el N., cerrando la figura, línea DA=10m con 

calle H.Lorenztz. Sup. 250m2. La afectación de la 

posesión es total y coincidente el lote 20 con el 

lote 42 de la mza. 114. Matrícula madre 80794 del 

Dpto.Capital (11) Anexo B 038 como lote 20 Mza. 

114 a nombre de “UR-CON S.A. Urbanizadora y 

Constructora”. Fdo.: Benítez de Baigorri, Gabriela 

María- Juez; Trogrlich de Bustos, Marta Inés- Pro-

sec. Letrada. Of.09/12/2015.

10 días - Nº 102870 - s/c - 26/06/2017 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 1ª Instancia y 

36º Nominación de Córdoba cita y emplaza a los 

sucesores de Stella Mari Fernandez por edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzarán a partir de la última publi-

cación, a estar a derecho y obrar del modo que 

les convenga bajo apercibimiento de ley en autos 

“FERREYRA CESAR AUGUSTO – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” Expte. 5529521. Córdoba, 15/05/2017.- 

FDO.: RUIZ ORRICO, AGUSTIN (PROSECRE-

TARIO LETRADO) 

5 días - Nº 103898 - s/c - 14/06/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C.C.C. y F. Mar-

cos Juárez, Dr. José María Tonelli, en autos “FER-

NANDEZ, RUMALDO - USUCAPION” (Expte. Nº 

2550534), ha dictado la siguiente resolución: 

“MARCOS JUAREZ, 16/05/2017. Agréguese ofi-

cio debidamente diligenciado por el Registro 

General de la Provincia, en su mérito admítase 

la presente demanda de usucapión, a la que se 

imprimirá el trámite del juicio ordinario. Atento a 

no encontrarse individualizado el o los deman-

dados por no constar inscripción dominial alguna 

respecto del inmueble objeto de la presente ac-

ción, cítese y emplácese a aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble,  por edictos que se publicaran 

en el Boletín Oficial y en un diario autorizado de 

la ciudad , 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 continuar las actuaciones 

con el defensor de Ausentes. Asimismo, cítese 

en calidad de terceros interesados a la Provincia, 

Municipalidad de Marcos Juárez y a los terceros 

colindantes denunciados del inmueble a usuca-

pir, 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. 

Notifíquese a los domicilios que constan en autos. 

Ofíciese a la Municipalidad de Marcos Juárez a 

los fines de la exhibición de los edictos durante el 

término de treinta días (art. 785 del C.P.C.). Coló-

quese 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.Oportunamente 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, ofí-

ciese.  Notifíquese.-” Fdo. Dr. José María Tonelli 

- Juez de 1° Inst.- Dra. María José Gutierrez Bus-

tamante – Secretaria.-

10 días - Nº 103642 - s/c - 03/07/2017 - BOE

“ORTIZ, Sonia Andrea c/IMAN, Angel Benito- 

USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (EXPTE.5158892). Cór-

doba. En los autos caratulados: ““ORTIZ, Sonia 

Andrea c/IMAN, Angel Benito- USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN 

(EXPTE.5158892) que se tramitan por ante el 

Juzg. De 1ª Inst. y 37ª Nom. Civ. y Com. de la 

Ciudad de Córdoba, se ha dictado la siguiente 

resolución:”Córdoba 07 de marzo de 2017.- Agré-

guese oficio acompañado. Habiéndose cumpli-

mentado los requisitos establecidos por los arts. 

780 y 781 del C.P.C.C., Admítase la demanda de 

Usucapión, la que se tramitará como juicio or-

dinario. Cítese y emplácese al demandado AN-
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GEL BENITO IMAN para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a los colindantes, a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad de Córdoba, los titulares de derechos 

reales distintos del dominio que surjan del infor-

me del Registro de la Propiedad (art. 781 inc. 2° 

del CPCC) y a los titulares del domicilio, contribu-

yentes o usuarios que registren las reparticiones 

catastrales, recaudación tributaria y prestatarias 

de servicios públicos inmobiliarios, para que en 

el mismo plazo de tres días, comparezcan a pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 781 

inc. 1° del CPCC).- Asimismo, cítese y empláce-

se a los posibles titulares de derechos, a los que 

alude la norma del art 784 3° del CPCC, por el 

término de veinte días (art. 152 y 165 del CPCC), 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y diario a proponerse, los que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días (en los términos del art. 

783, ter, ib).- ....Notifíquese”.-. Fdo. Dra. Pueyrre-

don, Magdalena Juez.- Dra. Martinez De Zanotti, 

María Beatriz Secretaria. Descripción del inmue-

ble: Un lote de terreno ubicado al Nor-Oeste de 

esta Ciudad, dentro del municipio de la misma, 

compuesto de cien metros de frente al Boulevard 

de los Alemanes, Sección Sud, por setenta y cin-

co metros de frente al Boulevard de los France-

ses, lindando al Norte con Rosa Pueyrredón de 

Gil, al Este con el Boulevard de los Chungaba, 

hoy sucesión Passera, al Sud con el Boulevard de 

los Alemanes, y al Oeste con el Boulevard de los 

Franceses. Es parte de mayor Superficie. Queda 

comprendida en la propiedad el derecho a riego 

de dos hectáreas y del derecho en la compuerta 

establecida en el Canal Secundario N. IV del Nor-

te, Kilometro Cero cuatrocientos treinta y uno con 

su correspondiente acequia.- Inscripto bajo el Do-

minio 14606 Folio17572 Año1936, registra trans-

ferencias a:  Dominio: 852 Folio 1067 Año1037 

y a Dominio:28529 Folio:33705 Año:1947, que a 

su vez se encuentra dividido en tres lotes, ma-

trículas: 31.265, 31266 y 31.267; y registra otra 

transferencia a matrícula 49.550. Nomenclatura 

Catastral C.14 A.19 M.Z.12 P.14.

10 días - Nº 98763 - s/c - 15/06/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2º Nom. Civ., Com., 

Conc. Y Flia. De la ciudad de Río Tercero, Dra. 

Mariana Andrea Pavón, Sec a cargo de la Dra. 

Alejandra Sánchez Alfaro, en autos caratulados: 

ORIENTE SILVIA BEATRIZ – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS (HOY) USUCAPIÓN, Expte. Nº 

439909, ha resuelto: Río Tercero, 26/08/2015. 

Admítase la presente demanda de Usucapión. Im-

primase el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin: 

cítese y emplácese a los herederos denunciados 

de la Sra. Mercedes Navas de la Vega de Llobel 

para que comparezcan a estar a derecho en la 

presentes actuaciones en el término de veinte días 

bajo apercibimiento de rebeldía debiendo asimis-

mo notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públicas 

oficiales. Cítese a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3º quienes deberán ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados por 

las reparticiones catastrales para que comparezca 

a estar a derecho en el plazo de veinte días y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de adquirir por prescripción para que 

en el plazo subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a dere-

cho, tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 

10 veces en 30 días en el Boletín Oficial  y diario 

a determinarse.- Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese.- Cítese a la procuración del Tesoro y 

a la comuna de Los Reartes en su calidad de ter-

ceros y a los fines del 784 del CPC, a cuyo fin no-

tifíquese. Oportunamente traslado en los términos 

del art. 788 del CPCC. Hágase saber que deben 

exhibirse los edictos respectivos en la comuna del 

lugar del inmueble como así también en el Juzga-

do de Paz del mismo. Notifíquese. Fdo.: Dra. Sán-

chez Torassa Romina Soledad, Juez (P.A.T); Dra. 

Asnal Silvana del Carmen, Prosecretaria. OTRA 

RESOLUCIÓN: Río Tercero, 27/10/2014.- Abocase 

la suscripta al conocimiento de la presente causa 

la que proseguirá según su estado. Notifíquese. 

Fdo.: Dra. Pavón Mariana A., Juez; Dra. Asnal Sil-

vana del Carmen, Prosecretaria. DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE A USUCAPIR: Lote de terreno 

ubicado en esta provincia de Córdoba, departa-

mento Calamuchita, Pedanía Los Reartes, Secc. 

A, designado con Nº 24 de la Manzana 24 del 

Plano de Villa Los Reartes, compuesta su exten-

sión de 20 mts. de frente por 30 mts. de fondo o 

se 600 Metros cuadrados, lindando al S. con calle 

Lavalle; al O. con calle Rivadavia; al E. con lote 23 

y al N. con lote 25.; inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia a nombre de Navas de la Vega 

de Llobel Mercedes, en la Matricula nº 1.073.120- 

Departamento Calamuchita y empadronado en 

la Dirección General de Rentas en la cuenta nº 

120107216419 y SEGÚN PLANO confeccionado 

por el Ingeniero Agrimensor José Luis Maltagliati, 

M.P. 1055/1 mediante expediente provincial nº 033-

60158-2011 y aprobado por la Dirección General 

de Catastro el 07 de julio de 2011, cuyas medidas 

son las siguientes: UBICACIÓN : Lavalle esquina 

Rivadavia, Barrio El Vergel de la localidad de Los 

Reartes, Provincia de Córdoba, designación oficial 

LOTE 29 de la MANZANA 24; Nomenclatura Ca-

tastral Dpto. 12, Pedanía 01, Pueblo 18, Circ. 01, 

Sección 02, Manzana 30, Parcela 29; Descripción 

Del Inmueble Y Colindancias: Fracción de terreno 

ubicada en la localidad de Los Reartes, Depar-

tamento Calamuchita, Pedanía Los Reartes, que 

mide y linda: al norte línea A-B, mide 30,00 mts. lin-

dando con parcela 25 de Paula Vanesa Fiorenza, 

ángulo interno en B mide 90º00´00”; al este línea 

B-C mide 20,00 mts. lindando con parcela 23 de 

El Vergel Sociedad en Comandita por Acciones, 

ángulo interno C mide 90º00´00”; al sur línea C-D 

mide 30,00 mts. lindando con calle Lavalle, ángulo 

interno D mide 90º00´00”; al oeste línea D-A-, mide 

20,00 mts. lindando con calle Rivadavia, ángulo in-

terno A mide 90º00´00”, cerrando la figura, con una 

superficie de 600,00 mts.2.-
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RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ
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