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REMATES

REMATE. Por Orden de la Sra Juez de 1º 

Inst. y 3º Nom. de Rio Cuarto, Secretaria de 

Ejecuciones Particulares  en autos:EXPTE: 

2562108-“CRAVERO HNOS. S. de H. y de Jorge 

Esteban Cravero, Victor Eduardo Cravero, Hugo 

Dante Cravero y Sergio c/ QUEVEDO, Natalia 

Soledad -Ejecutivo”, la Martillera Alejandra N. 

Laspiur, Mat. 01-1171, el dia 7/8/2017 a las 12 

hs. en la Sala de Remates  del Col. de Martillero 

y Corr. Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Al-

vear esq. Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza 

mayor o imposibilidad del tribunal el mismo no 

se realizara el día señalado éste tendrá lugar 

el primer día hábil siguiente a la misma hora y 

lugar, rematara derechos indivisos del 50% de 

titularidad de la Sra. Natalia Soledad Quevedo, 

DNI nº 28.785.692 sobre el inmueble Insc. En 

la Matricula 216993 sito en calle Diaguitas nº 

2220 -terreno baldío- de Rio Cuarto (Pcia. De 

Cba) que se designa como lote 8 de la Manza-

na 7, y mide: 10 ms. De fte. Por 25 mts. De fdo. 

SUP. 250m2, sin construcción ni moradores  sin 

cerramiento frontal con paredones perimetra-

les vecinales en su parte derecha y fondo sin 

delimitación en su lado izquierdo, calle de tie-

rra y alumbrado publico, sin conexión a servicio 

alguno ;Condiciones: Base: $ 6.063; Dinero de 

contado y al mejor postor osus 2/3 partes sino 

hubiera postores. Incremento mínimo: $ 1000. 

al mejor postor, 20% del monto del valor de 

venta, con más la comisión del Martillero y 4% 

Imp. Viol. Fliar y alícuota del AFIP y saldo a los 

15 dias  de ejecutoriado el auto aprobatorio o 

dentro de los treinta días de la subasta. Lo que 

ocurra primero. Estado de ocupación: desocu-

pado,Compra en comisión:deberá denunciarse 

en el acto de remate los datos del comitente in-

mediatamente de terminada la venta del bien y 

cumplimentar con el llenado del formulario con 

carácter de declaración jurada (Ac.Reg. TSJ n° 

1223), y la compra deberá ser ratificada dentro 

de los 5 dias, bajo apercibimientos de ley. EX-

HIBICION: 4/8/2017 de 12 a 13 hs.- Consulta al 

martillero: cel. 0358-154025587.- Rio Cuarto,5 /7 

/2017.-Fdo. Dra. Erica Gambluch -prosecretaria-

5 días - Nº 110370 - $ 2540,45 - 07/08/2017 - BOE
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O/J 46º C.C. Sec. Arévalo, autos “Rivero Cipriano 

Tomas C/ Calderon Mariano y Otro – Ordinario – 

Daños y Perj. – Accid. de Transito”. Exp. 4469368. 

Mart. Rubén Castro MP 01-1462, domic. 9 de Ju-

lio 398, 4º p., Cba. Rematara 08/08/17, 10:00hs 

en Sala de Remates del Poder Judicial (A. M. 

Bas 244, subsuelo, Cba.) Inmueble: lote de terre-

no ubic. en Monte Cristo, Pedanía Yegua Muerta, 

Dpto. Rio Primero, desig. como Lote 9 Manz. 7, 

sup. 300 ms.2; inscripto en la Matrícula 206.637 

(25-10), titular Ana Isabel Quatrochi. Consta de 2 

dorm.; Liv.; coc-com.; baño y patio. Estado: ocu-

pada por su dueña. Base: $94.902,00. Condic.: 

dinero de contado, al mejor postor, seña 20%, 

más com. ley Mart., y el 4% ley 9505, saldo a la 

aprob. o 30 días del remate bajo aperc. interés 

equiv. a tasa que fije el BCRA mas 2% mensual. 

Comp. en comisión, formular declar. jurada, de-

berá mencionar nombre, dni y domicilio del co-

mitente, quien deberá ratif. en 5 días la compra, 

bajo aperc. (art. 586 C.P.C.). Post. Min: $10.000. 

Exhibición: día 04/08/17 de 17 a 19hs. en Av. 

Venezuela 467 (entres los nros 449/475) Bº Los 

Troncos – Monte Cristo. Inf: Mart. 3513366669 

Of: 27/07/17. Fdo: Dr. Arevalo Jorge Alfredo (Se-

cretario).

5 días - Nº 110799 - $ 1345,70 - 08/08/2017 - BOE

O. Juez de Familia de 5° Nom. Secr. Nueve, 

en autos: “MAYORGA ROLANDO EMILIO C/ 

MARECA, MARIA DEL ROSARIO – DIVOR-

CIO VINCULAR - CONTENCIOSO” (Expte. N° 

187079), Martill. Maria Rosa Porta, M.P. 01-1738, 

Ayacucho Nº 319 P.B. Of. 3, Cba. Rematará Sala 

de Rem. STJ sito A. M. Bas 244- Subsuelo, Cdad. 

11 de Agosto de 2017, a las 11;00 hs. el inmue-

ble de los Sres. Rolando Emilio Mayorga  (1/2) 

y María del Rosario Mareca (1/2), inscripto en 

la matricula 117515 (11), ubicado en calle  Es-

teban Piacenza 4575, de B° Poeta Lugones, de 

esta Ciudad, desig. Lote 17 de la Manz. 14, sup. 

terreno 300 m2, Nom. Catastral 14; 26; Manz. 

014; Parc.017, Base: $800.000, dinero efectivo 

y al mejor postor, debiendo abonar el adqui-

rente el 20% del precio en el acto, como seña 

y a cuenta del mismo, con más la comisión del 

Martillero del 3% y  con más  el  4%  para el 

pago del Fondo para la Prevención de la Violen-

cia Familiar (Ley 9505), saldo a la aprobación 

en la cuenta judicial a la vista 922/21384600 –

CBU 0200922751000021384606.  Increm. Pos-

tura: $10.000.- Si la subasta fuera aprobada 

pasados 30 días desde su realización y no se 

hubiere consignado el saldo, se aplicara intere-

ses sobre dicha suma (Tasa Pasiva BCRA más 

2% nominal mensual) desde el día 31 hasta su 

efectivo pago. Comprador en comisión deberá 

indicar nombre, DNI y domicilio del comiten-

te quien deberá ratificar la compra y constituir 

domicilio dentro de los 5 días posteriores, bajo 

apercib. de tener al comisionado como adjudi-

catario (art.586 del C.P.C.). Títulos art. 599 del 

C.P.C. Grav. los de autos. Estado: ocupado por 

el Sr. Rolando Emilio Mayorga. Exhibición: días 

9 y 10/8/17, de 18,30 a 19,30 hs. Edif.: Ambiente 

al ingreso, Living, Com., Coc., Baño Zonificado, 

Dorm. c/ baño sin instalar y vestidor, otro Dorm., 

Garaje y Patio c/ asador. Inf. al Mart. Te. (0351) 

411-4060 - 156-008645 - 156-350526. Fdo. Dra. 

Leila E. Richiardone – Sec. Of. 10/07 /17. 

3 días - Nº 111006 - $ 1389 - 11/08/2017 - BOE

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

2º Nom. de Rio Cuarto, Oficina de Ejecuciones 

Particulares en autos:EXPTE: 2343858. “RO-

MERO, Pablo Matías c/ ROJO, Angel Sebastián 

-Ejecutivo”, la Martillera Alejandra N. Laspiur, 

Mat. 01-1171, el dia 8/8/2017 a las 12 hs. en la 

Sala de Remates  del Col. de Martillero y Corr. 

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

Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o 

imposibilidad del tribunal el mismo no se rea-

lizara el día señalado éste tendrá lugar el pri-

mer día hábil siguiente a la misma hora y lugar, 

rematara automotor Marca Fiat, Marca Chasis: 

Fiat, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, MODELO 61-PA-

LIO S (5P), DOMINIO DHV-467, Modelo Año: 
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2000, Nro. de Motor: 178B4038 8564464, Nro de 

Chasis: *8AP178312*Y4144809*, de propiedad 

de Ángel Sebastián ROJO, DNI N° 28207365, 

Condiciones: SIN BASE postura mínima $ 1.000, 

el adjudicatario deberá consignar en el acto de 

subasta el total de la compra, comisión de ley 

al martillero e IVA si correspondiere con mas el 

4% de Imp. De Viol. Familiar sobre el previo de 

subasta. Todo mediante dinero de contado en 

efectivo y/o cheque certificado. Compra en co-

misión: el comisionado deberá indicar en el acto 

de subasta el nombre y domicilio del comitente, 

asimismo a los cinco días posteriores al de la 

subasta, el comitente deberá ratificar la compra 

y constituir domicilio, pasado el plazo el comi-

sionado quedara como adjudicatario definitivo. 

Se hace saber que cuando se trate de importes 

superiores a $ 30.000 deberá hacerse el depo-

sito mediante transferencia bancaria a la cuenta 

abierta a tales fines..EXHIBICION: 2/8/2017 de 

15 a 16 hs.- Consulta al martillero: cel. 0358-

154025587. Rio Cuarto, 6/7/2017. Fdo: Dra. Erica 

Gambluch -prosecretaria-

3 días - Nº 110892 - $ 1246,44 - 08/08/2017 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 1º, 2° y 3° Nom. C.C.C. 

Río III. Of. Única de Ejec. Fisc. Autos: “Munici-

palidad de Villa Yacanto c/ SALAS, Francisco 

Marcelino (36748) c/ RODRIGUEZ José Be-

nito (64577) C/ COHEN DE DUJOVNE, Sara 

(1958581) c/ PALACIOS Roque Antonio  y 

Otro (39) c/ SOSA Juana Jesusa (1958564) c/ 

ZIMMERMANN, Carlos Eduardo (1958552) c/ 

NOVELLE Aurelio (1958536) c/ FRATINI Alfre-

do José (1958560) c/BATA Federico (1939974) 

Cristian Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 

11/08/2017 a las  09:30hs; 09:45hs; 10:00hs; 

10:15hs; 10:30hs; 10:45hs; 11:00hs; 11:15hs; 

11:30hs. en la sala de remates del Tribunal sito 

en V. Peñaloza Nº 1379 Pb Río Tercero Cba., 

los siguientes bienes a saber: Ubicados en 

Ped. Santa Rosa, Dpto. Calamuchita, Pcia. de 

Cba  Todos baldíos y desocupados 1) Insc. 

Mº 905081 (12) LOTE 24 de la MZA 23, de la 

Sección “D”,SUP 500 MTS2.  calle Fte. no se 

enc. abier., Serv. Elec. a 50m., a una cuadra del 

cem. Mun. Y seis de R.P. S-228, Terr. Irreg., libre 

de Ocup. y Cosas. 2) Insc. M° 1063244  (12) 

LOTE 1 de la MZA. 62 de la Sección B, SUP.300 

MTS2. Serv. de Energ. Elec.150m, calle demar-

cada, de tierr, sin cord. cuneta, denom. como 

Ugarteche entre calle Cba.y E. Echeverria, 

Terr. Irreg., zona Urb., libre de ocup. y cosas 3) 

Insc. Mº 928714 LOTE Nº 15 de la MZA. 55, 

SECCIÓN “B” Ampliación, SUP. 355,40 MTS.2, 

Serv. Elec. a 50m, calle de fte. no se encuentra 

abierta, denom.EA. Echeverria, Libre de Ocup. 

y Cosas, Terr. Irreg., z. urb. a una cuadra de 

RP S-228. 4) Insc. M° 383593 LOTE 7  de la 

MZA 87, Seccíon “D”, Sup. 658,45 mts2 Serv. 

de Elec. pasa por la verd.; ubic. R.P. S-228, 

Terr. Reg.; se encuentra cercado junto a los lo-

tes 3, 4, 5, y 6 con postes y varillas con seis 

hilos de alambre (cerco antiguo), sobre parte 

del terreno se encuentra una construcción sin 

terminar con partes en piedra (parte exterior) y 

ladrillo (divisorias interiores), se observan tres 

ambientes dos de unos cinco metros de ancho 

por tres metros de largo y un metro y medio de 

alto. 5) Insc. M° 931958 LOTE Nº 17 de la MZA. 

81, SECCIÓN 2ª, SUP. TOTAL de 300 MTS.2, 

Serv. Elec. a 150m., calle de fte. no se encuen. 

abier.,denom. c/. 15, entre. c/ 24 y 25, libre de 

ocup. y cos., Terr. Irreg y arenoso, ubic. z. Urb., 

a una cuadra de R.P. S-228. 6) Insc. M° 954560.

LOTE Nº 1 de la MZA 83, SECCIÓN 2ª, SUP. 

300 MTS. CDS. Serv. Elec. a 50m.,calle fte. no 

se encuentra abierta, denom. Calle 14, entre c/ 

22 (colinda con lt., abierta, de tierra S/ cordón 

cunet.) y 21, libre de ocup y cosas, Terr. Irreg. 

Y arenoso, ubic. z. urb., a 2 cuadras de R.P. 

S-228. 7) Insc. Mº 941374 LOTE Nº 17 DE LA 

MANZANA 84, Sección 2º, SUP. 300 MTS.2, no 

se obs. Serv. Elec. (enc. en la z/), calle de su 

fte. se enc. cerrada, denom. Calle 13, entre 20 

y 21, lib. De ocup. Y Cosas,  Terr. Irreg., ubic. 

z/ urb. a 4 cuadras de R.P. S-228. 8) Insc. M° 

919445, LOTE 6 de la MZA 82, de la 2da. Sec-

ción, SUP.300 MTS.2, serv. Elec. pasa a 150m., 

calle ab. De tierr. s/n. cord.cuneta, calle 14, ent. 

Calles 22 y 23; lib. De ocup. Y cos., Terr. Irreg. 

Y aren, ubic. z. urb. 9) Insc. M° 901607 LOTE 

30 de la MZA 22 de la SEGUNDA SECCIÓN, 

SUP 300 MTS.2 no se obs. Serv. Elec., calle 

no se encuentra abierta, denom. Como calle 5 

entre calle 17 y Publica, libre Ocup. y Cosas, 

Terr. Reg.Condiciones: Bases: 1) $ 276 2) $ 258 

3) $ 305 4) $ 454 5) $ 258 6) $ 258 7) $ 258 8) 

$ 258 9) $ 258 Mejor postor, dinero de contado, 

o cheque certificado, debiendo el comprador 

abonar en el acto, el (20%) a cuenta de pre-

cio, más comisión de ley al martillero (5%) y 

el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado por 

ley 10.012 Saldo por transferencia electrónica a 

la Cuenta Judicial: 1) Cuenta  20121402, CBU 

0200374851000020121424 2) Cuenta 20121606 

CBU 0200374851000020121660 3) Cuenta 

20121509 CBU 0200374851000020121592 

4) Cuenta 20121800 CBU 

0200374851000020121806 5) Cuenta 20122605 

CBU 0200374851000020122656 6) Cuenta 

20122702 CBU 0200374851000020122724 

7) Cuenta 20122906 CBU 

0200374851000020122960 8) Cuenta 20121703 

CBU 0200374851000020121738 9) Cuenta 

20122809 CBU 0200374851000020122892 

Titular: Dirección de administración del poder 

judicial CUIT 30-99925343-8, Banco de la Pro-

vincia de Cordoba, cuenta corriente en pesos, 

Saldo dentro los 30 días de realizada la subas-

ta o de vencido 5 días de aprobada la misma si 

ello fuere anterior, caso contrario abonara in-

terés equiv. a aplicar tasa pasiva promedio del 

BCRA con mas alícuota nominal mensual del 

2% sobre el saldo hasta el efectivo pago (art. 

589 2da parte CPC).- Compra en comisión, 

concurrir  con datos personales del comitente 

DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC). Posturas 

mínimas: ($ 1000). Gravámenes: Ver Inf. Reg. 

Prop. Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 

599 del C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Mar-

tillero Alsina N° 546 Río III- Tel: 03571-643203. 

Nota: para el caso de no poder efectuarse la 

subasta por razones de fuerza mayor o impo-

sibilidad del tribunal la misma tendrá lugar el 

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

Sanchez Torassa, Romina Soledad – Juez- Pa-

von Mariana Andrea – Juez –  Borghi Pons Je-

sica Andrea Prosecretario Letrado. Rio Tercero 

Cba., 07 de julio de 2.017.- PUBLICACIÓN: 3 

días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 111015 - $ 4040,94 - 11/08/2017 - BOE

E. O. Juez 1° INST.y 8CC,en “EXPE: 5603115- 

RUSSO, LUIS ENRIQUE C/ DARAICA S.A. Y 

OTRO - EJECUTIVO POR COBRO DE CHE-

QUES, LETRAS O PAGARES” R.Lecumberry 

MP 01-864,dom. A.M.Bas N° 6 Piso 2° Cba. Rem. 

08/08/17- 11,00hs,S. de Remates A.M. Bas 244-

S.S. Cba AUTOMOTOR marca Seat-Sedan 5 

ptas-Leon 1.6-Motor-Seat, Motor Nº AKL980441, 

dominio DWZ613, a nombre del demandado: 

Roman Ignacio Arceri- DNI 24.235.790, en el 

estado en que se encuentra. Condiciones: sin 

base, dinero en efvo.al mejor postor. incremento 

mínimo de pesos dos mil ($2000). El adquirente 

deberá abonar en el acto de la subasta el veinte 

por ciento (20%) del importe de su compra con  

más la comisión de ley del martillero(10%) mas 

aporte 4% sobre el precio de la subasta para el 

fondo para la Prevención de la Violencia Fami-

liar ley 9505. En caso de compra en comisión, 

el comisionado deberá indicar en el acto de la 

subasta el nombre y domicilio del comitente, de-

biendo éste último ratificar la compra y constituir 

domicilio dentro de los cinco días posteriores 

a la subasta, bajo apercibimiento de tenerse al 

comisionado como adju. Dftvo ART. 586 C.P.C. 

saldo a la aprobación de la subasta. En caso que 

la suma a abonar superara el monto de pesos 

treinta mil ($30.000), el pago deberá  efectuarse 

conforme lo dispuesto por el Acuerdo 89 Serie B 

del 27/9/2011 (transferencia electrónica).  Revi-

sar calle Pje,Agustin Perez Nª 98 Cba- dias 4 Y 
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7 del cte de 14 a 18 hs. Informes Martillera Cel 

156500331-.Of.      – fdo: DRA MIR, Raquel Inés - 

SECRETARIA. NOTA: PUBLIQUESE LOS DIAS 

4,7y 8 DE AGOSTO DE 2017.

3 días - Nº 111532 - $ 1705,35 - 08/08/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

En autos “METALPLASTICA MEDITERRANEA 

S.A. – GRAN CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expte. N° 6337965), tramitados ante el Juzg. de 

1° Inst. y 29° Nom. Civ. y Com. de Cba., Secre-

taría de la Dra. Vazquez Ana Rosa, se declaró 

mediante Sent. Nº 200 del 11.07.2017, apertura 

del Concurso Preventivo de la firma METAL-

PLASTICA MEDITERRANEA S.A., CUIT Nº 30-

51873075-0, con domicilio social en Dean Funes 

No.2334 PB de la Ciudad de Cba. Los acreedo-

res tienen hasta el día 27.09.2017 para verificar 

sus créditos ante la “Sindicatura Estudio Maldo-

nado – Tossen -  Luchino”, con domicilio en calle 

Ambrosio Olmos No. 663 – 10º Piso -  Dpto. “B” 

de esta Ciudad de Cba.

5 días - Nº 111259 - $ 1373,10 - 08/08/2017 - BOE

Por Sent. N° 236 (01/08/17) dictada en autos 

“OLMOS, CRISTIAN MAURICIO – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA 

INDIRECTA) - EXPTE. Nº 6104396” se resolvió: 

Declarar la quiebra indirecta de Cristian Mau-

ricio Olmos, DNI 23.031.310, con dom. real en 

Rancagua 3405, Cba.- Disponer que la Sindica-

tura continuará siendo ejercida por la Cra. Doris 

Marina Calla, con domicilio a los efectos legales 

en 9 de Julio 883, torre 3, 4° “C”, Cba.- Prohibir al 

fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a los 3° que los perciban que los 

mismos serán ineficaces de pleno derecho.- Pro-

hibir a los 3° hacer pagos de cualquier naturale-

za al fallido, los que serán ineficaces.- Intimar 

al fallido y a los 3° que posean sus bienes que 

en 24hs los entreguen al síndico.- Emplazar al 

fallido para que en 48hs entregue al síndico toda 

la documentación relacionada con su contabili-

dad.- Hacer saber a los acreedores posteriores 

a la fecha de presentación en concurso preven-

tivo del deudor (28/12/15) que deberán solicitar 

la verificación de sus créditos conf. los arts. 200 

y 202 LCQ.- Fdo.: Oscar L. Dracich (Prosecr.).

5 días - Nº 111481 - $ 2390,05 - 09/08/2017 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos: “CA-

MINO DALI, ARNALDO JOSE MIGUEL – QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. Nº 6460411), 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Ins-

tancia y 26º Nominación en lo Civil y Comercial- 

Concursos y Quiebras Nº 2, Secretaría única, se 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 216. CORDOBA, 01/08/2017. Y VIS-

TOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 

1º) Declarar la quiebra de Sr. Arnaldo José Mi-

guel Camino Dali, D.N.I. Nº 24.463.715, domici-

liado en calle Francisco Mageste 1674 de Barrio 

Ampliación Palmar de la ciudad de Córdoba. (…) 

4º) Intimar al deudor y a los terceros que posean 

bienes de aquél para que, en el término de vein-

ticuatro horas (24 hs.), los entreguen al Síndico. 

5º) Disponer la prohibición de hacer pagos al fa-

llido, los que serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). (…) 14º) Fijar como 

fecha hasta la cual los acreedores deberán pre-

sentar los pedidos de verificación y títulos perti-

nentes ante el Síndico, el día 16 de octubre de 

2017. 15º) Establecer como fecha hasta la cual el 

Síndico podrá presentar el Informe Individual de 

Créditos el día 15 de diciembre de 2017. 16º) Es-

tablecer como fecha para el dictado de la resolu-

ción del art. 36 el día 16 de marzo de 2018. 17º) 

Hacer saber a la sindicatura que deberá presen-

tar el Informe General a que alude el art. 39 de la 

ley 24.522 el día 20 de abril de 2018. 18º) Intimar 

al fallido para que cumpla con los requisitos a los 

que se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que entre-

gue al Síndico dentro de las veinticuatro horas 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad (art. 88 inc. 4° ib)

(….)”. Fdo.: Chiavassa, Eduardo Néstor – Juez 

de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 111541 - $ 2047,70 - 11/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “IDEAS CONSTRUI-

DAS S.R.L. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXP-

TE. Nº 6063957), se hace saber que por Sent. 

N° 246 de fecha 11/07/2017 y por Auto N° 81 de 

fecha 31/07/2017 se resolvió: Declarar la quie-

bra de “IDEAS CONSTRUIDAS S.R.L.” C.U.I.T 

30-70877923-3 inscripta en el Registro Público 

de Comercio bajo la Matrícula Nº 6424-B con 

fecha 19/08/2014 y sus posteriores modificacio-

nes N° 6424-B1 y 6424-B2 de fecha 28/09/2007 

y 16/04/2015 respectivamente, con domicilio y 

sede social en calle Fader N° 3545, Barrio Ce-

rro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba en 

los términos de los Art. 288 y 289 de la LCQ.. 

Ordenar a la fallida y a los terceros que posean 

bienes de la misma que, dentro del plazo de 

veinticuatro horas, hagan entrega de aquellos a 

la Sindicatura, bajo apercibimiento. Intimar a la 

sociedad fallida para que, dentro del término de 

cuarenta y ocho horas, cumplimente acabada-

mente las disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. y 

para que entregue a la Sindicatura los libros de 

comercio y demás documentación relacionada 

con la contabilidad (art. 88 inc. 4° id.). Asimismo, 

intímase a las administradoras sociales para 

que, dentro de las cuarenta y ocho horas, cons-

tituyan domicilio procesal en el lugar de tramita-

ción del juicio, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del Juzgado (art. 88 

inc. 7° id.). Disponer la prohibición de hacer pa-

gos a la fallida, los que serán ineficaces de pleno 

derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, el día 15/09/2017. Establecer 

como fecha para el dictado por el Tribunal de la 

resolución de Verificación de créditos a que alu-

de el art. 36 L.C.Q. el día primero de Diciembre 

de dos mil diecisiete (01/12/2017), la que cons-

tituirá asimismo la fecha a partir de la cual se 

computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q..” 

Fdo.: Sergio Gabriel Ruiz – Juez.- NOTA: el sín-

dico sorteado, Cr. Jorge Raul Gomez (MAT. 10-

09121-6), aceptó el cargo y fijó domicilio en calle 

Hipolito Irigoyen N° 660, Piso N° 1, Of. “C”, Cdad. 

de Córdoba. Fdo.: Mariana Carle - Prosecretaria. 

Of.: 03/08/2017.

5 días - Nº 111706 - $ 4828,15 - 10/08/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juez de 1ª Inst y 34º Nom en lo Civ y Com de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de Amalia Inés Martinez. 

En autos caratulados: MARTINEZ AMALIA INES 

–Declaratoria de Herederos- Exp Nº 6001488 y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión por el término de 30 días siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 07 de Julio de 2017-. 

Secretaria: Pala de Menéndez. Ana María.

1 día - Nº 111453 - $ 168,05 - 07/08/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civ, Com, 

Conc. y Familia de 1º Nom. Sec.1 (ex Sec.2) de 

la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdo-

ba, cita y emplaza a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento de: RAMIREZ, JESUS RAUL D.N.I. Nº 

11.860.608 en autos: “RAMIREZ, JESUS RAUL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 6369834), Secretaría Dra. Giordano de Me-

yer, María Fernanda, por el término de treinta 

(30) días bajo apercibimiento de Ley.- Villa Car-

los Paz, 25/07/2017.- Fdo.: OLCESE, Andres – 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 111582 - $ 99,04 - 07/08/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1RA. INST. Y 17º NOM. EN 

LO CIVIL Y COM. DE LA CIUDAD DE CORDO-

BA, EN LOS AUTOS CARATULADOS “DAVILA, 

ELISA AMADA-DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS- Expte. 6241034” HA ORDENADO LA PU-

BLICACION DE LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

“CORDOBA, 08/06/2017. Agréguese oficio dili-

genciado. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de DAVILA, Elisa Amada o DAVI-

LA, Amada. Cítese y emplácese 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 publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CC.). 

Cumpliméntese la citación directa al coheredero 

denunciado (art. 658 del C.P.C.). Dése interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. Sin perjuicio de 

lo dispuesto supra, y a los fines de acreditar de-

bidamente los vínculos hereditarios invocados, 

acompáñese acta de matrimonio de la causante 

expedida con fecha posterior al fallecimiento de 

la misma y acta de nacimiento actualizada de 

Eduardo Marcelo Moran.” FDO.: Beltramone, Ve-

rónica Carla- Juez de 1ra Instancia- Domínguez, 

Viviana Marisa- Secretario Juzg. 1ra Instancia.

1 día - Nº 111885 - s/c - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La 

Carlota, en los autos: “DE CARLINI JUAN O 

JUAN JOSE Y OTROS – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 2815377), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a la herencia o bs. deja-

dos al fallecimiento de AIDEE NICOLASA PALA-

CIO, L.C. 4.173.188, DAGATTI OTILIA TERESA 

u OTILIA,  D.N.I. 7.662.567, DE CARLINI JUAN 

JOSE o JUAN, D.N.I. 2.882.279 y DE CARLINI 

ELVIO DEDER o ELVIO, L.E. 6.594.574, para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación bajo 

aperc. de ley. Rubén Alberto Muñoz. Juez. Car-

los E. Nolter. Prosecretario Letrado. La Carlota, 

26/06/2017.

1 día - Nº 107529 - $ 126,85 - 07/08/2017 - BOE

El Sr.Juez C.C.C.F.C.M.y F. de V.Cura Brochero, 

Sec.a cargo de Dra.Troncoso, cita y emplaza a 

hered. y acreed. de los causantes Teresa o Tere-

sa del Valle Ponce y Raúl César o Cesar Bustos, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho en autos “Bustos Raúl 

César y otra –Declaratoria de Herederos-Exp-

te.3431677” bajo apercibimiento de ley.- 

1 día - Nº 111272 - $ 129,90 - 07/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez de 1 Inst. Civ y Com de 43ª 

Nom. de Córdoba, ha ordenado citar y empla-

zar a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento de los cau-

santes, ALBERTO CARLOS ASIS y ROBERTO 

HECTOR ASIS, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento en los autos caratulados: ASIS AL-

BERTO CARLOS- ASIS ROBERTO HECTOR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

6151424 Córdoba, 31/05/2017. Fdo: Monfarrel 

Ricardo, Juez; Romero Maria A. Secret.

1 día - Nº 111033 - $ 80,41 - 07/08/2017 - BOE

MANSILLA, Mario. DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte. nº 5347295. JUZG 1º INST C y 

C 6º Nom.  Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Cordeiro, Clara María- Juez. 

Monfarrell, Ricardo Guillermo- Secretario.

5 días - Nº 111252 - $ 290 - 11/08/2017 - BOE

La  Sra. Juez de 1° Instancia y 4° Nom. en lo 

Civil,  Com. y Fam. de Río Cuarto, Dra. Sandra 

Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes de María 

Elena Macrina, DNI 5.319.984, en los autos ca-

ratulados ¨MACRINA María Elena – Declaratoria 

de Herederos¨, Expte. 6322194, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

mientos de ley. Oficina, 27/06/2017. Fdo. Sandra 

T. de Bertea, Juez. Ana C. Montañana, Secre-

taria

1 día - Nº 111292 - $ 95,80 - 07/08/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, 29/05/2017 

el Dr. Claudio GOMEZ. JUEZ de 1era Inst. de 

C de Bustos, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se  consideren 

con derecho a los bienes del causante CORIA 

Nicolás y AVACA Clara Amabil por edicto publi-

cado por un día en el Boletín Oficial de la  Pro-

vincia de Córdoba para qué dentro del término 

de Treinta días corridos a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación bajo apercibimiento de ley ( 

Art. 2340 C.C.C.) en los autos caratulados  ”Exp-

te 3562911 – CORIA NICOLAS y AVACA CLARA 

AMABIL – DECLARATORIA DE HEREDEROS.” 

Fdo. Dra. Corvalan Claudia: Pro-Secretario Le-

trada – Dr. Claudio Gomez: Juez-  

1 día - Nº 111349 - $ 134,41 - 07/08/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, 12/06/2017 

el Dr. Claudio GOMEZ. JUEZ de 1era Inst. de 

C de Bustos, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se  consideren con 

derecho a los bienes del causante ANTONIO RI-

NATO BIANCHIl por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la  Provincia de Córdoba 

para qué dentro del término de Treinta días co-

rridos a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho y a tomar participación 

bajo apercibimiento de ley ( Art. 2340 C.C.C.) en 

los autos caratulados  ”Expte 3376585 – BIAN-

CHI ANTONIO RINATO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS.” Fdo. Dr. Del Grego Fernando: 

Secretario  - Dr. Claudio Gómez: Juez-  

1 día - Nº 111357 - $ 125,50 - 07/08/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, 07/06/2017 

el Dr. Claudio GOMEZ. JUEZ de 1era Inst. de 

C de Bustos, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se  consideren 

con derecho a los bienes del causante NORMA 

BEATRIZ ESNAOLA  por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la  Provincia de 

Córdoba para qué dentro del término de Trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

a tomar participación bajo apercibimiento de 

ley ( Art. 2340 C.C.C.) en los autos caratulados  

”Expte 6271539 – ESNAOLA NORMA BEATRIZ 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS.” Fdo. Dra. 

Corvalan Claudia: Pro-Secretario Letrado  - Dr. 

Claudio Gómez: Juez-  

1 día - Nº 111364 - $ 131,98 - 07/08/2017 - BOE

BELL VILLE: Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. Civil, 

Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de Don José 

Luis BUSTOS, D.N.I. 11.622.329, en autos cara-

tulados “BUSTOS, JOSE LUIS – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 6377175), para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la presente publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Bell Ville, 

01/08/2017. Eduardo P. BRUERA (Juez); Paola 

VIOLA (Prosecretaria).

1 día - Nº 111369 - $ 98,23 - 07/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6342785 - BARRERA, MARIA DE 

LOS ANGELES - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - JUZG 1A INST CIV COM 48A NOM-SEC. 

CORDOBA, 28/07/2017. Proveyendo al escrito ini-

cial: Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de María de los Ángeles 

Barrera. Por acreditado el fallecimiento. Por acom-

pañados los documentos. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 
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el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan y acre-

diten su derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el Bo-

letín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, 

art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal. 

Firmantes Digitales:VILLAGRA de VIDAL, Raquel 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA -  MATUS de LIBE-

DINSKY, María Josefina SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 111396 - $ 442,75 - 07/08/2017 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 23 º Nominaciòn 

Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los  que se consideren con 

derecho a la sucesiòn de “MATEOS MARIA-CA-

RRASCO ROBERTO OSCAR-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE Nº 6241172”para que 

dentro de los treinta dias siguientes al de la pu-

blicaciòn, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley... CORDOBA,03/07/2017 

FDO: RODRIGUEZ JUAREZ MANUEL ESTE-

BAN.JUEZ. MOLINA DE MUR MARIANA  ES-

TER .SECRETARIA”..

1 día - Nº 111373 - $ 87,97 - 07/08/2017 - BOE

BELL VILLE: Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, 

Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

Don Osvaldo Renee ZAN, D.N.I. 6.558.189, en 

autos caratulados “ZAN, OSVALDO RENEE – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

3599668), para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Bell Ville, 

12/05/2017. Elisa B. MOLINA TORRES (Juez); 

Noelia BOGGIO (Prosecretaria).

1 día - Nº 111377 - $ 99,85 - 07/08/2017 - BOE

VILLA MARIA- El Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. Civil, 

Com. Y Flia. Sec. Nº 3, en autos “MENSA ELSA 

CATALINA–DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 6268400, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de la causante Elsa Catalina Mensa 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. Villa Ma-

ría, 3 de Julio de 2017. Dra. Daniela Hochsprung– 

Secretaria; Dr. Fernando Flores - Juez.-

1 día - Nº 111397 - $ 69,07 - 07/08/2017 - BOE

La Sra.  Juez en lo C. y C. de  1ra. Inst. y 2da. 

Nom.  de Rio Cuarto, en los autos  “ 3567946 

– CANEVAROLO RODOLFO ANTONIO -  DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza 

a herederos,  acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

de don RODOLFO ANTONIO CANEVAROLO, 

D.N.I. N° 6.572.863, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley mediante edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial. Río 

Cuarto, 11/05/17; Fernanda Bentancourt, Juez.-

1 día - Nº 111385 - $ 99,58 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.y C. de 30° Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de CARLOS ALBERTO 

MARTIN D.N.I 6.585.750 en autos caratulados 

MARTIN, CARLOS ALBERTO - Declaratoria de 

Herederos – Expte. N° 6260858 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 27/07/2017. Ossola, Federico A. - Juez; 

Prini de Mollecker, Marcela Elizabeth Marysol – 

Prosec. Let. 

1 día - Nº 111387 - $ 98,23 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins. Y 10° Nom. en lo C.C. 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 Reynoso, Delfina Lu-

cia, para que dentro de los 30 días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de ley, en los au-

tos caratulados: “REYNOSO, Delfina Lucia– De-

claratoria de herederos – Expte. 6240423” Fdo: 

GARZON MOLINA, Rafael -JUEZ – AMILIBIA 

RUIZ, Laura Alejandra PROSECRETARIO. Cór-

doba, 19/06/2017. 

1 día - Nº 111402 - $ 85,27 - 07/08/2017 - BOE

GONZALEZ, JUAN ONOFRE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (6162557) Juz 1º Inst Civ 

Com 31ª Nom.  Cba, 08/03/2017(…) Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos. Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.).Fdo.  NOVAK, Aldo Ramón Santiago- 

Juez . WEINHOLD de OBREGON, Marta Laura 

Secretario Juz Civ Com 31ª Nom .

1 día - Nº 111411 - $ 216 - 07/08/2017 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de 1ª  Inst. y 2ª. Nom. 

Civil, Com., Concil. y Flia. de Alta Gracia, Sec. 

Nº 3, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acree-

dores  y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del causante Hugo Juan 

BITSCHIN, DNI.6.413.657en autos “BITSCHIN, 

HUGO JUAN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  - Expte. Nº 6273828”, para que en el plazo 

de treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Gra-

ciela Isabel Cerini - Juez; Dra. Marcela Beatriz 

Ghibaudo - Secretaria. Alta Gracia, 27 de junio 

de 2017.-

1 día - Nº 111414 - $ 94,45 - 07/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1°CCCFCNJPJyF de Morte-

ros,cita y emplaza a herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante IRMA LUISA 

ARMANDO, D.N.I. N° F3.970.130,en los autos 

caratulados “ARMANDO IRMA LUISA-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte.6336977), 

para que dentro de los treinta días de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de ley.-Dra. Alejandrina Lía DELFINO 

– JUEZ- Dra. Marcela Rita ALMADA -PROSE-

CRETARIA.

1 día - Nº 111428 - $ 78,25 - 07/08/2017 - BOE

La Sra.Jueza de 1°CCCFCNJPJyF de Morte-

ros,cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante FEDERICO 

BARRA, DNI N° M2.719.225,en los autos cara-

tulados “BARRA FEDERICO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”(Expte. 2971743), para que 

dentro de los treinta días de la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley.-Dra. Alejandrina Lía DELFINO – JUEZ- 

Dra. Marcela Rita ALMADA -PROSECRETARIA.

1 día - Nº 111429 - $ 62,05 - 07/08/2017 - BOE

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

mercial de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante Alberto del Valle RODRI-

GUEZ, en autos “RODRIGUEZ ALBERTO DEL 

VALLE-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte nº 6424517, para que dentro del termino 

de TREINTA DIAS CORRIDOS (ART.6 C.CyC-

N),comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.24/07/2017. Fdo: German Al-

meida-Juez de 1ra Inst. Mancini, Maria del Pilar 

- Prosec. Letrada

1 día - Nº 111430 - $ 88,24 - 07/08/2017 - BOE

El señor juez de 1ra. Instancia y 6ta Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados: “BRACAMONTE HILA-

RION HUMBERTO- DECLARATORIA DE HE-
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REDEROS-REHACE- ( Expte 6237888-Cuerpo 

1) ,cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de María Concepción JAIME, D.I: 1.558.756  y 

a  todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba,  julio de 2017- Fdo: Dra Cordeiro, 

Clara María– Juez; HOLZWARTH, Ana Carolina 

Secretaria.-

1 día - Nº 111526 - $ 104,98 - 07/08/2017 - BOE

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

de 44º Nominación de la Ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. María Inés López  

Peña de Roldán, en los autos caratulados: “AR-

COS, María del Rosario –GARCIA; Cornelio Ra-

món –GARCIA, Jorge Daniel. DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 5746198)”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de los causantes Cornelio Ramón GARCIA, 

D.N.I. Nº 2.768.557, María del Rosario ARCOS, 

.L.E. Nº 7.341.543 y Jorge Daniel GARCIA, D.N.I. 

Nº 10.682.618, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Fdo.: 

Dras Alicia del Carmen Mira –Juez y María Inés 

López Peña de Roldán –Secretaria letrada.-

1 día - Nº 111553 - $ 368,79 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civ.,Com,Conc,Fam. de Segunda 

Nominación de la Ciudad de Alta Gracia, Secre-

taría 4°, en autos: “GARCIA EDUARDO-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPTE: 3610706”, 

atento lo dispuesto por el art. 2340 C.C.C.N., cita 

y emplaza a los herederos denunciados, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante para 

que en el plazo de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. VIGILANTI, Graciela María, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. DE PAUL de CHIESA, Laura Inés, 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 111577 - $ 202,35 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “MALDONADO, Jor-

ge Aníbal - Declaratoria de herederos” (Expte. 

N° 6212566), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Don Jorge Aníbal 

Maldonado, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a tomar participación, bajo aper-

cibimiento, a cuyo fin publíquese edicto por un 

día en el Boletín Oficial. Córdoba, 10 de Julio de 

2017. Fdo: German Almeida, Juez - María Veró-

nica Checchi, Secretaria.

1 día - Nº 111587 - $ 100,93 - 07/08/2017 - BOE

Rio Segundo 21/06/2017. El Juez de 1ra Instan-

cia-Civil-Com-Conc y Flia.Sec.nº 2- de Rio Se-

gundo cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes, dejados al fallecimiento de causante Sr. 

AGUIRRE JUSTO TOMAS DNI nº 2.967.874 en 

los autos caratulados “Aguirre Justo Tomas- De-

claratoria de Herederos Expte nº 2.967.874, para 

que en el termino de 30 dias comparezcan a estar 

a derecho, acrediten caracter y tomen participa-

cion. Fdo.Martinez Gavier, Susana Ester-Juez. 

Gutierrez Marcelo Antonio.Secretario-

1 día - Nº 111632 - $ 234,20 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia 8va. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Primera Circuns-

cripción, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba en los Autos Caratulados “VILLARREAL, 

Antonio Secundino - TESTAMENTARIO”(Expte.: 

6232377). Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por  un  día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). CORDOBA, 26/07/2017.  Fdo.: RUBIOLO, 

Fernando Eduardo. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

MIR, Raquel Ines. SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 111649 - $ 249,60 - 07/08/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. La Juez de 1a Inst Civ Com Conc 

y Flia Sec N°2.  Cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante - Sr. ARTURO ELIO OMARINI-para 

que en el plazo de treinta días corridos comparez-

can a estar a derecho, en los autos caratulados: 

“OMARINI, ARTURO ELIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 6255403,- Notifiquese 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el 

termino de un día. Notifiquese. CRUZ DEL EJE, 

03/08/2017,   Fdo. ZELLER de KONICOFF, Ana 

Rosa, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - MARTINEZ 

MANRIQUE, Maria del Mar, SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 111857 - $ 260 - 07/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst., 2ª Nom. Civ., Com., 

Conc. y Flia., Secr. nº 3 de Cosquín, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante, Sr. FRANCISCO REQUENA 

en los autos caratulados “REQUENA, Francisco 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. nº 

2817128), para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho por edictos a publicarse 

en el B.O., bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 

26/06/2017.- Fdo.: Dra. Silvia E. Rodríguez, JUEZ; 

Dra. Paola E. Chiaramonte, PROSECRETARIA.

1 día - Nº 111206 - $ 94,99 - 07/08/2017 - BOE

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

Conc. y Flia., Secr. nº 3 de Cosquín, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante, Sr. EDGARDO MIGUEL 

JAIME en los autos caratulados “JAIME, Edgar-

do Miguel - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. nº 2913284), para que en el `plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho por edictos 

a publicarse en el B.O., bajo apercibimiento de 

ley.- Cosquín, 26/06/2017.- Fdo.: Dra. Silvia E. Ro-

dríguez, JUEZ; Dra. Paola E. Chiaramonte, PRO-

SECRETARIA.

1 día - Nº 111210 - $ 96,61 - 07/08/2017 - BOE

RIO CUARTO: El Señor Juez Civil, Com. y de Fa-

milia de 1ª Inst. y 3ª Nom., Sec. N° 6, en los au-

tos caratulados: BRUERA DOSSETTI, RAMIRO 

NICOLAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS: 

EXPTE. 6366505, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes quedados al falle-

cimiento del causante, Señor RAMIRO NICOLAS 

BRUERA DOSSETTI, D.N.I. Nº 28.639.503, para 

que en el término de treinta días hábiles a partir 

de la fecha de la última publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Río Cuarto, 31/07/2017. Dr. 

Rolando Oscar Guadagna: Juez; Dra. Ana M. Bai-

gorria Secretario Letrado.-  

1 día - Nº 111739 - $ 290,10 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Civ. y Com. de la ciu-

dad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de TREBUQ CARLOS 

NOEL en los autos: “TREBUQ NOEL CARLOS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 6161918, para que dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar en derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Dra. Magdalena Pueyrredon - Jueza; 

Dra. Maria Beatriz Martinez de Zanotti - Secre-

taria.

5 días - Nº 106281 - $ 404,75 - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. y 32 Nom. C. y C.de Córdo-

ba en autos “MANUBENS CALVET JUAN FELI-

CIANO- DECL. DE HEREDEROS-CUERPO DE 
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APERTURA DE JUICIO SUCESORIO(Expte. 

5879353)” ha dictado la siguiente resolución:Au-

to Nº 353. Córdoba, 24/07/2017. Y VISTOS...Y 

CONSIDERANDO...RESUELVO: I) Aprobar, en 

cuanto por derecho corresponda y sin perjuicio 

de terceros, el inventario y avalúo acordado por 

los siete peritos designados en autos, respecto 

de los bienes integrantes del acervo hereditario 

del causante Juan Feliciano Manubens Calvet, 

cuya copia certificada de las actuaciones se 

agregan al protocolo, interponiendo para su ma-

yor validez la pública autoridad  que el Tribunal  

inviste. II)Imponer a los peritos la realización  del 

proyecto de partición, a cuyo fin deberán actuar 

conforme  lo expuesto en el considerando cuarto. 

III)Disponer la notificación  directa y por edictos  

de la presente; IV)Diferir la regulación de hono-

rarios de los peritos. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo.Osvaldo Eduardo Pereyra Es-

quivel-Juez.-

5 días - Nº 110592 - $ 2205,15 - 08/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez Civ. y Com. de 1° Ins-

tancia y 7ma Nominación. Sec. 13, a cargo de 

la Dra. Ivana Inés COLAZO de la ciudad de Río 

Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante DOBLA, JOSE HUMBER-

TO, D.N.I N° 11.217.906, para que en el término 

de treinta días, a contar desde la fecha de pu-

blicación, comparezca/n a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DOBLA, JOSE HUMBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte N° 3607507). Río 

Cuarto,          de 2017.-

1 día - Nº 110676 - $ 96,07 - 07/08/2017 - BOE

RIO CUARTO.  El Sr. Juez de Primera Inst. y 

Quinta Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y quienes se consi-

deren con derecho a la herencia de Alicia Juana 

AGGERO (D.N.I. 2.989.665) en autos caratulados 

“AGGERO ALICIA JUANA – DEC. DE HEREDE-

ROS” (Expte. 3494003) para que en el término de 

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

blicación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación.   Río 

Cuarto,      de                 de 2017.  Fdo. FRAIRE de 

BARBERO, Rita, Juez de 1ra. Inst.; SANGRONIZ, 

Carina Cecilia, Secretario 1ra Inst.

1 día - Nº 110754 - $ 108,49 - 07/08/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.34º Nom. Civ,y Com. cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Montes Maria Cristina en autos : “ MONTES 

MARÍA CRISTINA-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE Nº 3750184) para que dentro 

de los veinte días siguientes a de la ultima pu-

blicación,comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cordoba, (13) de febrero 

de 2015. Fdo: Dra.Pala de Menendez Ana Ma-

ria-Secertaria

5 días - Nº 110864 - $ 344 - 08/08/2017 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4- 

COSQUIN en la causa TOMASI, ALBINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

2561032) a dictado la siguiente resolución: Cíte-

se y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causante 

Sra. Tomasi Albina Cándida para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el 

término de un diá (art. 2340 CCyC), sin perjuicio 

de que se hagan las citaciones directas a los que 

tuvieren residencia conocida (art. 658 del CPCC).

1 día - Nº 111122 - $ 93,64 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. Conc y Flia . 2º Nom. de 

Jesús Maria, Secretaria Dra. SCARAFIA de CHA-

LUB, en los autos “ÑAÑEZ CANISIO SALVADOR- 

ORBES U ORBEZ AIDA DEL CARMEN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS -412501,Jesús 

Maria 27/07/2017. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento de la 

causante Sra AIDA DEL CARMEN ORBES, para 

que dentro del término de treinta días, siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter. Publíquense edictos por 

un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.).

1 día - Nº 111126 - $ 105,52 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. Civ. y Com.  cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de RIOS, Maria Natividad, en los autos caratu-

lados “RIOS, Maria Natividad - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 5735850”, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 31/10/2016. Fdo: Juan 

Manuel Sueldo - Juez ; Gabriela Maria Pucheta 

De Tiengo - Secretario.

5 días - Nº 111179 - $ 385,85 - 11/08/2017 - BOE

BELL VILLE – El Juzgado de 1º Inst. y 1º Nom. 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Bell Ville, Sec. Nº 1, cita  y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de GAIDO 

ALDO ANDRES FRANCISCO D.N.I. 6.528.356, 

en autos caratulados “GAIDO, ALDO ANDRES 

FRANCISCO – Declaratoria de Herederos”, Expe-

diente Nº 3518005 – Cuerpo 1,  para que en el 

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

última fecha de publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación,  bajo apercibi-

miento de ley (Art. 2340 Cód. Civ. Com.) Fdo. Dr. 

SANCHEZ, Sergio Enrique JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA. Dra. ARDUSSO, María Soledad PRO-

SECRETARIO LETRADO. Publicar por un día.

1 día - Nº 111199 - $ 143,32 - 07/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. 

y Com, en los autos BUDIN ROBERTO ALFRE-

DO – DECL. DE HERED.” (Expte. N.º 6334236), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de ROBERTO ALFREDO BUDIN DNI. 

04.127.861 para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Río Cuarto, Julio 

de 2017.. Fdo.Dr Jose A. Peralta.-Juez-.Dra –Mar-

cial JAVIER Rodriguez Arrieta- Secr.

1 día - Nº 111242 - $ 93,10 - 07/08/2017 - BOE

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

Civ. y Com.Sec. 5, en los autos  ELEODORO 

ANDRES ARIAS y/o ELEODORO ARIAS y LUI-

SA SUAREZ  – DECL. DE HERED.” (Expte. N.º 

2891837), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia de . ELEODORO ANDRES 

ARIAS y/o ELEODORO ARIAS – L.E. 2.915.425   

y LUISA SUAREZ .L.C 0-778.795 para que en 

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

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Cuarto 26 de Julio  2016. Fdo.

Dr-Guadagna Rolando .Juez-.Dra –Carla Betina 

Barbiani Prosecr.

1 día - Nº 111246 - $ 117,40 - 07/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1era. Inst. y 20 ma. Nom. en 

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROMERO, Ramón Cla-

ro, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fín 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial ( art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). .... 

Fdo: MONFARRELL, Ricardo Guillermo. Juez de 

1era. Instancia. VILLALBA, Aquiles Julio. Secre-

tario Juzgado 1era. Instancia.  

5 días - Nº 111268 - $ 474,95 - 11/08/2017 - BOE

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

Flia. S. Nº 5, de San Francisco, Dr. VIRAMONTE, 

Carlos Ignacio, notifica, cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a los herederos y acreedo-
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res de CEBALLOS, Domingo Angel Simon, para 

que comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación bajo los apercibimientos de ley, en 

los autos caratulados “CEBALLOS, DOMINGO 

ANGEL SIMON - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte 6300908, que se tramitan ante 

este juzgado, secretaría a cargo de la autorizan-

te. Dra. CARIGNANO, Nora Beatriz – Secretaria. 

Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio - Juez.

1 día - Nº 111303 - $ 100,66 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra Nom. Civ. Com. y 

Flia. S. Nº 2, de San Francisco, Dra. CASTE-

LLANI, Gabriela Noemí, notifica, cita y emplaza 

por el término de treinta días a los herederos y 

acreedores de FREYTE o FREYTES, Anibal Se-

gundo, para que comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación bajo los apercibimientos 

de ley, en los autos caratulados “FREYTE O 

FREYTES, ANIBAL SEGUNDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte 6300855, que se 

tramitan ante este juzgado, secretaría a cargo de 

la autorizante. Dra. GILETTA, Claudia Silvina – 

Secretaria. Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí 

- Juez.

1 día - Nº 111304 - $ 103,63 - 07/08/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de BARRERA RAMON ENRIQUE  

y ABTT, ANA CARMEN en autos caratulados 

BARRERA RAMON ENRIQUE – ABTT, ANA 

CARMEN – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6343141  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba 04/07/2017. Juez: González de Quero Marta 

Soledad – Prosec: Revigliono Carla V.

1 día - Nº 111440 - $ 85,81 - 07/08/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de caratulados FARIAS, LEO-

NOR CRISTINA en autos caratulados FARIAS, 

LEONOR CRISTINA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6214440 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 03/03/2017. Sec.: Checchi 

María Verónica – Juez: Almeida Germán

1 día - Nº 111441 - $ 76,36 - 07/08/2017 - BOE

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

y Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 

2) cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de EDEL JOSEFA FOGLIATTO DNI 

7.356.278 y RAMON FRANCISCO MAPELLI  

DNI 6.422.368 en autos caratulados FOGLIAT-

TO, EDEL JOSEFA – MAPELLI, RAMON FRAN-

CISCO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6336677 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa 

Carlos Paz,  25/07/2017. Sec.: Giordano de Me-

yer María F. – Juez: Andrés Olcese

1 día - Nº 111442 - $ 107,41 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª 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 GERARDO GOMEZ, D.N.I N° 

6.452.658 en autos caratulados GOMEZ GE-

RARDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6202593  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

30/06/2017. Juez: Falco Guillermo Edmundo -  

Prosec: Seggiaro Carlos Jesus Maria

1 día - Nº 111444 - $ 76,36 - 07/08/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1° INSTANCIA Y 51° NOMINA-

CIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, de la Ciudad 

de Córdoba, cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de  RAMÓN NIZZO 

DNI 06.489.406, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley en los autos caratulados “NIZZO RAMÓN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte Nº 

6270760.- Cba 10/07/2017. Juez: Massano Gus-

tavo Andrés  -  Sec: Ledesma Viviana G.

1 día - Nº 111445 - $ 86,08 - 07/08/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ANGEL OVIEDO, en autos 

caratulados OVIEDO, ANGELA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6267111  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 28/06/2017. Juez: 

González de Quero Marta Soledad - Sec.: Rive-

ros Cristian Rolando

1 día - Nº 111446 - $ 72,04 - 07/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PATIÑO MARIA LUISA 

DEL VALLE en autos caratulados PATIÑO MA-

RIA LUISA DEL VALLE – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6316398 para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la  última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 28/07/2017. Sec.: Molina 

de Mur Mariana Ester – Juez: Rodríguez Juárez 

Manuel E.

5 días - Nº 111447 - $ 414,20 - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante TORRES JUANA MARIA 

LIDIA, para que dentro del término de TREINTA 

DIAS CORRIDOS (Art. 6 C.C. y N.) comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, en estos autos “TORRES JUANA MARIA LI-

DIA - TESTAMENTARIO – EXPTE. N°  6244711”.

Córdoba, veintisiete (27) de junio de 2017. Fdo.: 

Ossola Federico Alejandro  (Juez) – Prini de Mo-

llecker Marcela Elizabeth Marysol (Prosecretaria 

Letrada).

1 día - Nº 111448 - $ 105,79 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5 Nom en lo Civil y Co-

mercial  cita  y emplaza  a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión   de YUON, MIRTHA NOEMI  

DNI 10.249.820  en autos YUON, Mirtha Noemi 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS –  EXP-

TE: 6007584 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su  derecho bajo apercibimiento de 

ley. … Fdo: .-Monfarrel Ricardo Guillermo Juez 

Fournier Horacio Armando Secretario 

1 día - Nº 111449 - $ 75,82 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49 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  TULA O TULA FERREYRA, 

HORTENCIA NOEMI U HORTENSIA NOEMI en 

autos caratulados TULA O TULA FERREYRA, 

HORTENCIA NOEMI U HORTENSIA NOEMI 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 

6417277 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. CORDOBA, 01/08/2017. Fdo BELTRAMONE, 

Veronica Carla JUEZ DE 1RA. INSTANCIA BA-

RRACO de RODRIGUEZ CRESPO, Maria Cris-

tina SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 111487 - $ 112,54 - 07/08/2017 - BOE

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

y  Flía. de Marcos Juárez, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de BALIANI, INES 
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PALMIRA en autos caratulados BALIANI, INES 

PALMIRA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 2572342 para que dentro de los trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo  apercibimiento de ley. 

Marcos Juárez 12/05/2017 Fdo: Juez: José Ma-

ría Tonelli – Prosec: Estefanía De Olmos Ferrer

1 día - Nº 111564 - $ 93,10 - 07/08/2017 - BOE

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

y  Flía. de Marcos Juárez Pcia. de Córdoba, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

CORDERA MARTA ELENA en autos caratula-

dos CORDERA, MARTA ELENA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 3389774 para que 

dentro de los treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo  aper-

cibimiento de ley..- Marcos Juárez 12/05/2017 

Fdo: Juez: José María Tonelli – Prosec: Estefanía 

De Olmos Ferrer 

1 día - Nº 111566 - $ 97,69 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª instancia y 1ª nominación en 

lo civil, comercial, conciliación y familia de la 

ciudad de Rio Tercero, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Sr. Roberto Harte, DNI 12.968.264, 

en autos “Harte, Roberto- Declaratoria de He-

rederos” Expte. nº 6273061, para que en el tér-

mino de treinta días siguientes a la de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Rio Terce-

ro, 1 de agosto de 2017. Dra. Sánchez Torassa, 

Romina Soledad- Juez - Dra. López, Alejandra 

María- Secretaria

1 día - Nº 111611 - $ 219,50 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. C. C. C. y Flia. de 1ra. Nom. 

de Jesús María, Sec. a cargo del Dr. Miguel A. 

Pedano, en los autos caratulados “TABORDA, 

Sara Susana- Declaratoria de Herederos” Expte.: 

2899252,  cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

la herencia  o bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Sra. Sara Susana Taborda, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo aperci-

bimiento de ley. Jesús María, 19 de octubre de 

2016. Fdo. Dr. Miguel A. Pedano, Secretario;  Dra.  

Cecilia María Ferrero, Juez.

1 día - Nº 111624 - $ 211,80 - 07/08/2017 - BOE

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo Civ. Com. Conc. y Flia., Sec. nº 3, de Bell Ville, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante, Juan Antonio Kirigin, para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimientos 

de ley, a los autos “KIRIGIN, JUAN ANTONIO 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

3450715. Fdo. Dra. Elisa Beatriz Molina Torres 

de Morales -Juez-, Dra. Ana Laura Nieva -Se-

cretaria-.

1 día - Nº 111643 - $ 162,80 - 07/08/2017 - BOE

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

Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos 

“MASSOLA, Marcos José - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS . Expte. 6193921” Cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

MASSOLA, Marcos José para que en el término 

de treinta días siguientes de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 24/07/2017. Fdo. CHEC-

CHI, María Verónica -SECRETARIO 

1 día - Nº 111654 - $ 169,80 - 07/08/2017 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos , acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante TRAVAGLIA, PATRICIA BEATRIZ en los 

autos caratulados “Travaglia, Patricia Beatriz - 

Declaratoria de Herederos – Expte. N° 6268217”, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la presente publicación, comparezcan y acre-

diten su derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

25 de agosto de 2017. Fdo. Bruera, Eduardo Be-

nito – Juez. Miro, María Margarita – Secretaria. 

1 día - Nº 111735 - $ 199,90 - 07/08/2017 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos , acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante LASSEN, VILMA LILA en los autos caratu-

lados “Lassen, Vilma Lila - Declaratoria De He-

rederos – Expte. N° 6182193”, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la presente pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 08 de mayo de 

2017. Fdo. Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo – 

Juez. Garcia de Soler, Elvira Delia – Secretaria.

1 día - Nº 111737 - $ 199,20 - 07/08/2017 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARTINS, JOSE – Presentación Múltiple Fiscal 

(Expte. 2131927 - Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Ins-

tancia y 2da. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a 

la parte demandada, JOSE MARTINS, para que 

en el termino de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111847 - $ 1835,35 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MEDINA, GUSTAVO RAUL – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2470503 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, GUS-

TAVO RAUL MEDINA y CARINA DEL VALLE 

RODRIGUEZ, para que en el termino de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111849 - $ 1927,80 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BENITEZ, JUAN DE LA CRUZ – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 1594164 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, JUAN 

DE LA CRUZ BENITEZ, para que en el termi-

no de VEINTE (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 
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Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111852 - $ 1882,65 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROMANO, ARMANDO RICARDO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2470521 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

ARMANDO RICARDO ROMANO, para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía 

y cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111856 - $ 1878,35 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CARRANZA JUSTINO C – Presentación Múlti-

ple Fiscal (Expte. 1483305 - Cuerpo 1) que se 

tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Fa-

milia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de Río 

Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

JUSTINO CIPRIANO CARRANZA, para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía 

y cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111858 - $ 1874,05 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ TIERRA SEGURA COMPAÑÍA FIDUCIARIA 

S.A. Y OTRO – Presentación Múltiple Fiscal 

(Expte. 2143497 - Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Ins-

tancia y 2 da. Nominación de Río Tercero, Ofici-

na de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLA-

ZA a la parte demandada, D.I.R.T. S.A., para que 

en el termino de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111860 - $ 1908,45 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RIOS, DANIEL ALBERTO – Presentación Múlti-

ple Fiscal (Expte. 2139893 - Cuerpo 1) que se 

tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Fa-

milia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de Río 

Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, DA-

NIEL ALBERTO RIOS, para que en el termino 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111861 - $ 1865,45 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARRANZA NORGE JULIO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2609930 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, NOR-

GE JULIO CARRANZA, para que en el termino 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111863 - $ 1867,60 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

REBECCA, JORGE LUCIANO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2377948 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

JORGE LUCIANO REBECCA, para que en el 

termino de VEINTE (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111865 - $ 1874,05 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PUSSETO, INES CAROLINA – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2610073 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y 

Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, INÉS 

CAROLINA PUSSETO, para que en el termino 

de VEINTE (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111870 - $ 1878,35 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ZARATE, PEDRO 

COSME – Ejecutivo Fiscal (Expte. 2089215 - 

Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. No-

minación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte deman-

dada, SUCESIÓN INDIVISA DE PEDRO COS-

ME ZARATE, para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 
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Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111871 - $ 1850,40 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CARRANZA, MIRTA 

ISABEL – Ejecutivo Fiscal (Expte. 2064127 - 

Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado 

Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 2da. No-

minación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte deman-

dada, SUCESORES Y/O HEREDEROS DE LA 

SRA. MIRTA ISABEL CARRANZA, para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía 

y cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111872 - $ 1893,40 - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Camarista civil y comercial de 4ª nomi-

nación en autos “Laurita, Rosa Inés y otros c/ 

Gómez, Mario Gabriel y otros - ordinario - daños 

y perj.- accidentes de tránsito (expte. 4261605)”, 

Secretaria única, hace saber que se ha dictado 

esta resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de 

marzo de 2017. Atento constancias de autos y en 

virtud de lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C., 

cítese y emplácese al demandado Mario Daniel 

Gómez, DNI 32.906.701, para que en el término 

de veinte días (art. 165 ibídem) comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio procesal, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quese edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

(…)” Fdo: Gonzalez De La Vega De Opl, Cristi-

na Estela (Camarista); Singer Berrotaran, María 

Adelina (Secretario de Cámara).

5 días - Nº 111450 - $ 794,90 - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1o Inst. y 31° Nomin. C y C de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los suceso-

res de Raúl Reinoso o Reynoso por edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

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

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, en estos autos caratulados “ALTAMIRANO, 

Mariela Susana - Beneficio de Litigar sin Gastos” 

(Expte. Nro. 6193447) a los efectos de que com-

parezcan en su carácter de contraria en el juicio 

principal, a fiscalizar la prueba (art. 104 in fine 

del CPC). Córdoba, veintitrés (23) de Junio de 

2017.- Fdo. Aldo R.S. Novak. JUEZ.

5 días - Nº 111256 - s/c - 08/08/2017 - BOE

SALA 5 SEC 10 LABORAL CITA A COMPARE-

CER EN AUTOS NUÑEZ MIRTA ELENA C/ LI-

NARES ROBERTO ORD DESP N° 3224490. Cí-

tese y emplácese a los sucesores y/o herederos 

del Sr Roberto Linares DNI 11.108.285, para que 

en el término de diez días a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho por 

si o por otro, bajo apercibimiento de ley.FDO:DR 

MANZANARES VOCAL-DRA SUCARIA SEC

5 días - Nº 111168 - $ 290 - 11/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Civil, 

Com. Conc y Flia. de la ciudad de Alta Gracia, 

de la Pcia. de Córdoba, Dra. Graciela M. Vigi-

lanti, en autos “Cooperativa de Trabajo Obras 

Sanitarias de Alta Gracia Limitada (Cosag Ltda.)

c/ Merlo Carmen A. y otro- Ejec. 1450474”, que 

se tramitan por ante la Secretaría nro. 1, de 

ha dictado la siguiente resolución: Alta Gracia, 

30/12/2014...Cítese y emplácese a los Suce-

sores de MERLO CARMEN ANACLETO, DNI 

6.435.559, por edictos que se publicarán 5 ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

de 20 días, que comenzarán a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense Edictos por el término de ley (5 días) en 

el Boletín Oficial. Notifíquese. Fdo. Dra. Graciela 

M. Vigilanti 8Juez) Dr. Nestor Gustavo Cattaneo 

(Secretario)

5 días - Nº 14860 - $ 577 - 07/08/2017 - BOE

RIO CUARTO - En autos “LATORRE, HÉC-

TOR DANIEL Y OTRO C/ MAROGLIO, ALBINA 

EN CARÁCTER DE SUCESORA DE MARÍA 

CLARA CERUTTTI DE MAROGLIO Y OTRO - 

ABREVIADO” (Expte. N° 2054970), que trami-

tan por ante el Juzg. 1ra. Inst. y 1ra. Nom, Civ.

Com., Sec. Nº 2, de Río Cuarto, se ha dictado la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 15/12/2016. 

(…) Cítese a los herederos de la Sra. Ana Ma-

ría Catalina Dalcero, para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense 

edictos conforme lo dispuesto por el art. 165 

del C.P.C.C., por el término de cinco días. Notifí-

quese. Fdo.: PERALTA, José Antonio -JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. LUQUE VIDELA, María Laura 

-SECRETARIO”.

5 días - Nº 98363 - $ 663,95 - 11/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de Juzg. Civil. Com. Conc. 

y Familia., Secretaría a cargo del Dr. Gutierrez 

en los autos caratulados “Banco de la Provincia 

de Córdoba  SA c/SUBILS, Ismael – ABREVIA-

DO -  Expte. Nro. 2944796” ha ordenado notificar 

al Sr. Ismael Subils de la siguiente resolución: 

RIO SEGUNDO, 29/05/2017.- agréguense cedu-

las de notificación acompañadas y constancia 

del Registro de Datos Privado. Proveyendo a lo 

solicitado, atento lo dispuesto por el Art. 152 y 

165 del CPCC., cítese y emplácese al deman-

dado Sres. Ismael Subils, para que en el término 

de 20 días los que comenzaran a correr desde 

la última publicación comparezca a estar a de-

recho, conteste demanda, oponga excepciones 

o en su caso, deduzca reconvención y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos du-

rante cinco días en el boletín oficial. Notifíquese. 

Fdo. Susana Martínez Gavier (Juez) –Marcelo 

Antonio Gutierrez (Secretario).

5 días - Nº 105018 - $ 1025,75 - 07/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34a. 

Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría 

a cargo de la Dra. Ana María Pala de Menendez 

en los autos caratulados”Banco de la Provincia 

de Córdoba  SA c/ Kuhn, Horacio Alberto y otros 

–Títulos Ejecutivos - Expte. Nro 6003596” ha or-

denado notificar al Sr. Celeste Alejandra María 

Barrera -DNI 29.253.176 de las siguientes reso-

luciones: “Córdoba, veintiocho (28) de octubre 

de 2016. Agréguese. Téngase presente. Cítese y 

emplácese a  Celeste María Alejandra BARRE-

RA,  para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que dentro del ter-

cer día a partir del último emplazamiento opon-

gan excepciones, bajo apercibimiento de rebel-

día y llevar adelante la ejecución, a cuyo fin, 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial  (art. 152 y 165 del CPCC.). Fdo. Juan 

Orlando Corvalan (Prosecretario Letrado).--

5 días - Nº 105020 - $ 977,15 - 07/08/2017 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 1º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “FUNES, 

Carlos Roberto c/ REYES, Oscar German- EJE-

CUTIVO– EXPTE. 1906195/36” se ha dispuesto: 

Córdoba, cinco (5) de diciembre de 2011. Ténga-

se al compareciente por presentado, por parte, 

en el carácter invocado a mérito del poder acom-

pañado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese 

y emplácese al/los demandado/s para que en el 

plazo de tres días comparezca/n a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al venci-

miento del comparendo, oponga/n excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 
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adelante la ejecución. Al embartgo solicitado 

oportunamente se proveerá atento tratarse de 

un empleado público. Notifíquese. Fdo. Lucero, 

Héctor Enrique (Juez De 1ra. Instancia)- Diaz 

Cornejo, María Soledad (Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 107934 - $ 1043,30 - 11/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2306786 - MARGIOTTA, ALE-

JANDRO JONATAN C/ ESCALANTE, CELINA 

MARIA - ABREVIADO - JUZ.CIV.COM.CONC.Y 

FLIA. 2°NOM S.4- COSQUIN. Cosquín, 27 de di-

ciembre de 2016.- Téngase presente lo manifes-

tado.  Por aclarado el polo pasivo de la presente 

acción. En su mérito, atento lo dispuesto por el 

art. 152 y 165 del CPCC.:cítese y emplácese 

a los herederos CELINA MARIA ESCALANTE 

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

guientes a la última publicación de edictos com-

parezcan, contesten la demanda y en su caso 

opongan excepciones o reconvengan la de-

manda.( Art. 165 y 725 del CPC).Hágase saber 

que en la misma oportunidad deberán ofrecer 

toda la prueba que haya de valerse bajo pena 

de caducidad (art. 510 C.P.C.), sin perjuicio de 

lo dispuesto en los arts. 241 y 218 de la misma 

ley. Publíquense edictos en el Boletín oficial por 

el término de ley (cinco días art.165 del CPC). 

Atento la constancias de fs. 32 de la cual resulta 

que la causante falleció en la localidad de Vicen-

te Lopez, Provincia de Bs.As, públiquese edictos 

en un diario de amplia circulación en el lugar de 

fallecimiento de la causante, el que deberá de-

nunciarse en autos. Firmantes Digitales: RODRI-

GUEZ, Silvia Elena - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

- AIZPURUA, María Marta - PROSECRETARIO 

- LETRADO.

5 días - Nº 109108 - $ 1505 - 15/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1 inst. y 10 Nom. Civil y Com. De 

Córdoba en los autos caratulados: “Súbase Na-

huel Fernando c/ Camarada y/o Camarda Víc-

tor Hugo. Ordinario (Expte. No. 5492020) cita y 

emplaza al Sr. Víctor Hugo Camarda para que 

dentro de los 20 días siguientes al de la publica-

ción, comparezca a estar a derecho en dichos 

autos bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. 

Garzón Molina Rafael. Juez. Dr. Cremona Fer-

nando Martin. Prosecretario

5 días - Nº 110960 - $ 314,30 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43º Nom. C.C., en autos 

“MONACO, Marcelo Javier c/ SANTUCHO, Bea-

triz Susana - ABREVIADO – REGULACIÓN DE 

HONORARIOS – EXPTE: 5981667”, cita y em-

plaza a la Sra. BEATRIZ SUSANA SANTUCHO 

DNI 05.489.119, para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y constituya 

domicilio procesal, bajo apercibimiento de rebel-

día, conteste la demanda y en su caso oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer la prueba de que haya de valerse en la 

forma y con los efectos dispuestos por los arts. 

507 y 509 del C.P.C., a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín oficial. El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación. 

Firmantes Digitales: ROMERO, María Alejandra 

Secretario Juzgado 1ra. Instancia Ortiz, Héctor 

Gustavo Juez De 1ra. Instancia.

5 días - Nº 110328 - $ 803 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º 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 Here-

dia Ezequiel Geremias, DNI 31.840.496, en los 

autos “HEREDIA EZEQUIEL GEREMIAS C/

PEREZ MONICA ROSA-ORDINARIO-DAÑOS Y 

PERJ.-ACCIDENTES DE TRANSITO-(Expte. Nº 

5907809)”; a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga,bajo apercibimiento de rebel-

día.Fdo: Sueldo Juan Manuel-Juez/Pucheta de 

Tiengo Gabriela María-Secretaria.

5 días - Nº 110524 - $ 545,15 - 11/08/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la Ciudad de San Francisco, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE DE-

VOTO C/ BONO, DOMINGO (HOY SUCESO-

RES) - EJECUTIVO FISCAL (EXP. 731225)”, 

decreta que atento el certificado que antecede, 

lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 9.024 mo-

dificada por ley 9.576 y encontrarse expedita la 

vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la 

institución actora ejecútese el crédito reclama-

do, sus intereses y costas. Formúlese liquida-

ción de capital, intereses, costas y estimación 

de honorarios (artículo 564 C.P.C.). /// Téngase 

por ampliada la demanda por la suma indicada 

en los términos del artículo 531 C.P.C.C., em-

plácese al deudor para que dentro del plazo de 

tres días exhiba los recibos correspondientes, 

bajo apercibimiento de considerarse ampliada 

la sentencia a los nuevos plazos vencidos. Fdo.: 

Dra.: Gabriela N. Castellani (juez), Dra.: Andrea 

M. Fasano de González (Prosecretario letrado).

5 días - Nº 110609 - $ 1020,35 - 07/08/2017 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones de 7° Nom. 

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

la Sra. MARIELA DE LOS ANGELES TAPIA DNI 

30.328.791  a fin que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía en autos caratulados “TA-

PIA MARIELA DE LOS ANGELES C/ CLINICA 

ROMAGOSA S.A. Y OTRO S/ ORDINARIO - DA-

ÑOS Y PERJUICIOS - MALA PRAXIS” (Expte. 

Nº 5526747). FDO: Remigio, Rubén Atilio (Vocal 

de Cámara) – Villagra de Zabala, María Silvina 

(Sec.)

5 días - Nº 110961 - $ 376,40 - 08/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina 

Morcillo, en los autos caratulados: “RIZZO, FELI-

PE LUCAS C/ HEREDEROS Y/O SUCESORES 

DE ARRIGHI, LUCAS ARIEL-ACCIONES DE FI-

LIACION- CONTENCIOSO-(Expte. 3478809)”,de 

conformidad al proveído de fecha 03/03/2017, 

cita y emplaza a los herederos y/o sucesores 

del Sr. Lucas Ariel Arrighi de conformidad a lo 

prescripto por el artículo 75 de la ley 10305, para 

que en el término de seis días comparezcan a 

estar a derecho, contesten demanda y en su 

caso opongan excepciones bajo apercibimiento 

del art. 77 del mismo cuerpo legal- Fdo: Silvia 

Cristina Morcillo (Juez de 1ra. Instancia)- María 

Leticia Walczak de Ledesma (Secretaria).- Of.: 

21/06/2017.

5 días - Nº 111029 - $ 713,90 - 09/08/2017 - BOE

“La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.C. 

Fam. Sec.1 de Rio Tercero, en los autos “INDUS-

TRIALIZADORA S.A. C/ CAPELLO ALDO JOSE 

– ORDINARIO – COBRO DE PESOS” (Expte. 

N° 3462832) ha dispuesto citar al demandado 

ALDO JOSE CAPELLO para que en el término 

de seis días comparezca a estar a derecho y a 

tomar participación en autos, bajo apercibimien-

to de rebeldía, conforme la siguiente resolución: 

“Rio Tercero, 10/07/2017…Atento lo solicitado y 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del 

C. de P.C., a los fines de la citación del deman-

dado, publíquense edictos por cinco veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de seis 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación en autos, bajo apercibimiento de re-

beldía. FDO. Dra. SANCHEZ TORASSA Romina 

Soledad, Jueza; Dra. LOPEZ Alejandra María, 

Secretaria”

5 días - Nº 111101 - $ 1764,40 - 09/08/2017 - BOE

“La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.C. Fam. 

Sec.1 de Rio Tercero, en los autos “NOELMA 

S.A. C/ CAPELLO ALDO JOSE – ORDINARIO 

– COBRO DE PESOS” (Expte. N° 3462692) ha 

dispuesto citar al demandado ALDO JOSE CA-

PELLO para que en el término de seis días com-

parezca a estar a derecho y a tomar participa-

ción en autos, bajo apercibimiento de rebeldía, 

conforme la siguiente resolución: “Rio Tercero, 

10/07/2017…Atento lo solicitado y de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 152 del C. de P.C., 
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a los fines de la citación del demandado, publí-

quense edictos por cinco veces en el Boletín 

Oficial, para que en el término de seis días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. FDO. 

Dra. SANCHEZ TORASSA Romina Soledad, 

Jueza; Dra. LOPEZ Alejandra María, Secretaria”

5 días - Nº 111102 - $ 1740,75 - 09/08/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. civil, comercial y familia secre-

taria número 3 de la Ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

DEVOTO C/ SUCESORES DE INFANCIA DO-

MINGA BERTONI DE CAMPRA - EJECUTIVO 

FISCAL (EXP. 6349688)”, decreta que atento 

el certificado que antecede, y lo dispuesto por 

el artículo 7 de la ley 9.024 modificada por ley 

9.576, bajo la responsabilidad de la institución 

actora y atento encontrarse expedita la vía de 

ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- Formúlese liquidación de 

capital, intereses y costas y estimación de ho-

norarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.- Fdo.: Dr.: 

Horacio Enrique Vanzetti (juez), Dra.: Rosana 

Rossetti de Parussa (Prosecretario letrado).

5 días - Nº 111523 - $ 711,20 - 11/08/2017 - BOE

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

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

CAL, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PCIA. DE CBA C/ SUCES. DE MAGALLANES 

SATURNINO URZULO – EJ. FISCAL” Expte. 

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

citese y emplacese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Saturnino Urzulo en los 

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

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (Cfmr. art. 

4 de la ley 9024 modif. por la ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legitimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la ci-

tada ley ...”, Fdo: Dra. Rolando Guadagna - Juez.-

5 días - Nº 108637 - $ 709,85 - 11/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARTINEZ JUAN CARLOS S/ Ejecución Fis-

cal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5246168, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA a: CACERES, 

JORGE EDUARDO  de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 17 de marzo de 2016.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Fdo. 

Digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra. 

(Planilla $ 8.132,00)

5 días - Nº 109517 - $ 1506,35 - 11/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO: SR. JUEZ DE 1° INST. Y 3° NOM. 

CIVIL Y COM, OFICINA ÚNICA DE EJEC. FIS-

CAL, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PCIA. DE CBA C/ LOPEZ MARÍA ADELINA – EJ. 

FISCAL” Expte. 2395885, a dictado la siguiente 

resolución: “ ... suspendase el juicio (...) citese y 

emplacese a los herederos y/o representantes 

legales de Lopez Maria Adelina en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

y a ejercer las defensas que estimen proceden-

tes, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 

de la ley 9024 modif. por la ley 9118)...- Fdo: Dr. 

Guadagna Rolando O. - Juez.-

5 días - Nº 108639 - $ 573,50 - 11/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO: AL SR. JUEZ DE 1° INST. Y 6° 

NOM. CIVIL Y COM, OFICINA ÚNICA DE EJEC. 

FISCAL, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PCIA. DE CBA C/ PESAMOSCA DE CALOSSO 

LUISA – EJ. FISCAL” Expte. 1276537, ha dictado 

la siguiente resolución: “ ... citese y emplacese 

al demandado y/o herederos y/o representantes, 

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

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legi-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley ...”.- Fdo: Dra. Mariana Martinez 

de Alonso - Juez.-

5 días - Nº 108641 - $ 696,35 - 11/08/2017 - 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 caratu-

lados: “Expte. 2854485 - Cuerpo 1- Dirección de 

Rentas c/ ACUÑA, EUDOCIA – Ejecución Fiscal”, 

a cargo del autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “ARROYITO, 21/06/2017. A fs.11: 

agréguese la extensión de título acompañada. 

Por ampliada la demanda en los términos expre-

sados y por desistida en contra de Primo Pesci. 

Recaratúlese. Cítese y emplácese por edictos a 

la codemandada , 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 108744 - $ 940,70 - 07/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Comun, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ EL 

TOTORAL S.A S/ Ejecución Fiscal - Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 4655550, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA a: EL TOTORAL S.A de la siguiente 

resolución: “Córdoba 27 de noviembre de 2009.- 

ATENTO el certificado que antecede del que sur-

ge la ausencia de excepciones y encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

N° 9024, modificado por la Ley N° 9576), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo: 

Ponsella, Monica Alejandra-prosecretaria. (Pla-

nilla $164.428,24)

5 días - Nº 109499 - $ 1283,60 - 11/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CENTRYMEC INOXIDABLES SRL - Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 4655555, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA a: CENTRYMEC INOXIDABLES SRL 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 17 de mayo 

de 2012.- HABIÉNDOSE vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demanda-

da sin que haya opuesto excepción legítima al-

guna, y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017

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

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 liqui-

dación formulada a los fines de su aprobación 

si fuere conforme a derecho.- Fdo: Fernandez 

De Imas, Elsa Alejandra- Prosecretario Letrado 

(Planilla $164.428,70 )

5 días - Nº 109607 - $ 1507,70 - 11/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GRAZIANI SERGIO ARTURO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5696124”, CITA A: GRAZIANI SERGIO ARTURO, 

D.N.I. 13681020, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109822 - $ 178,15 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CARDENAS RUBEN DARIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5696131”, CITA A: CARDENAS RUBEN DARIO, 

D.N.I. 11837439, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109823 - $ 177,07 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FERREYRA LILIANA SOLEDAD – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5696133”, CITA A: FERREYRA LILIANA SO-

LEDAD, D.N.I. 29475682, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109824 - $ 179,23 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GODOY NESTOR ADRIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698596”, CITA A: GODOY NESTOR ADRIAN, 

D.N.I. 18568949, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109825 - $ 176,53 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MANSILLA ARIEL SEBASTIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698605”, CITA A: MANSILLA ARIEL SEBAS-

TIAN, D.N.I. 29255472, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109826 - $ 179,23 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CARBALLO RUPERTO CARLOS – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5698610”, CITA A: CARBALLO RUPERTO 

CARLOS, D.N.I. 7999478, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109827 - $ 178,42 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MEDRAN JOSE EMILIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698622”, CITA A: MEDRAN JOSE EMILIO, 

D.N.I. 10250130, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109828 - $ 175,99 - 07/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-
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mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

VIEYRA MARTA DEL CARMEN S/ Ejecución 

Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5120046, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA a: VIEYRA MARTA 

DEL CARMEN de la siguiente resolución: “Cór-

doba, 30 de mayo de 2013.- 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 cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

Digitalmente (Resoluc. N° 1 T.S.J. 15/04/2013)- 

(Planilla $8.263,71).

5 días - Nº 109608 - $ 1518,50 - 11/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FERREYRA JUDITH ANALIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698634”, CITA A: FERREYRA JUDITH ANALIA, 

D.N.I. 22162877, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109831 - $ 178,15 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BENITO JULIO SERGIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5699054”, CITA A: BENITO JULIO SERGIO, 

D.N.I. 16014212, de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provin-

cial.

1 día - Nº 109832 - $ 176,53 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ MATIAS DEL 

VALLE – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 5700328”, CITA A: RODRI-

GUEZ MATIAS DEL VALLE, D.N.I. 25268543, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – 

procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109833 - $ 180,31 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CASTRO WALTER RICAR-

DO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 5700501”, CITA A: CASTRO 

WALTER RICARDO, D.N.I. 17159897, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

1 día - Nº 109834 - $ 177,61 - 07/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SIMONELLI SILVIA SUSANA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5700511”, CITA A: SIMONELLI SILVIA SUSANA, 

D.N.I. 16410798, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 109835 - $ 178,69 - 07/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Primera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr. 

Sergio Enrique Sanchez en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CASTRO MARIA LUCILA PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”  (EXPTE. nª 3421302) se 

cita y emplaza a comparecer a estar a dere-

cho a la Señora MARIA LUCILA CASTRO (DNI 

6.195.529) por el tèrmino de veinte 

dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo aper-

cibimientos 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 y se notifica decreto de avocamiento de 

fecha 16/06/2017 (Avocase al conocimiento de 

la presente causa Dr Sanchez Sergio Enrique). 

Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: Nata-

lia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell 

Ville,  25 de julio de 2017.

5 días - Nº 110416 - $ 993,35 - 11/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MIRANDA, 

Julio Cesar – Ejecutivo Fiscal - Expte Electronico 

- Expte: 6170408. CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada MIRANDA, Julio Cesar, para que 
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en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal D 712/16.

5 días - Nº 110437 - $ 754,40 - 07/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NUÑEZ, 

MARIELA NOEMI– Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electronico - Expte: 6170584. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada NUÑEZ, MARIELA 

NOEMI, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal D 

712/16.

5 días - Nº 110442 - $ 753,05 - 07/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

PEREYRA, ILEANA ANDREA– Ejecutivo Fis-

cal - Expte Electronico - Expte: 6170602. CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada PEREYRA, 

ILEANA ANDREA, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Pro-

curadora Fiscal D 712/16.

5 días - Nº 110455 - $ 758,45 - 07/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEREZ, 

JOSE LUIS– Ejecutivo Fiscal - Expte Electronico 

- Expte: 6206117. CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada PEREZ, JOSE LUIS, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal D 712/16.

5 días - Nº 110458 - $ 742,25 - 07/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SALDAÑA 

NESTOR ESTEBAN – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electronico - Expte: 6173304. CITA Y EMPLAZA 

a la parte demandada SALDAÑA, NESTOR ES-

TEBAN, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal D 

712/16.

5 días - Nº 110462 - $ 761,15 - 07/08/2017 - 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 

Eduardo P Bruera en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LA CARMENCITA AGROPECUARIA SRL S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 

Nª 3392331)” AÑO 2016 se cita y emplaza a la 

firma LA CARMENCITA AGROPECUARIA SRL 

por el tèrmino de veinte dìas a partir de la ùltima 

publicaciòn, bajo apercibimientos de ley y cìte-

selo de remate para que dentro de los tres dìas 

subsiguientes al vencimiento del tèrmino opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley  y se notifica decreto de abocamiento de 

fecha 21/06/2017 (Abòcome Dr Eduardo P Brue-

ra)Secretarìa Unica de Ejecucion Fiscal.Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310 

Bell Ville, 21 de junio de 2017.-            

5 días - Nº 110719 - $ 874,55 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA, DEZZI  

ALEJANDRO OSCAR - Ejecutivo” (Expte. Nº 

801987/12), que se tramitan en la Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. An-

drea Fasano, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: San Francisco, 04/11/2016.- Y de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 2 y concordantes 

de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 

librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) en lo que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 110762 - $ 998,75 - 11/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2479805-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/SUCESION INDIVISA DE 

LUNA DALMACIO FERNANDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - LABOULAYE, 

12/04/2014-Bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora, ejecutese el crédito reclamado 

en autos, intereses y costas.- de la liquidacion 

y estimación de honorarios formulada, vista a la 

parte demandada (art.7-ley 9025 y art. 564 del 

CPCC).- téngase por constituido el domicilio le-

gal.- FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA NATALIA 

- PROSECRETARIA LETRADA.- DR. TORRES, 

JORGE DAVID - JUEZ.- 

5 días - Nº 110774 - $ 481,70 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 3416191- 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.DE CBA. 

C/IRAZABAL, IARA ELIZABET - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - LABOULAYE, Cite-

se y emplacese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

3 días mas, vencido los de comparendo opon-

ga legitimas excepciones bajo apercibimiento 

de ordenar llevar a delante la ejecucion.- FDO. 

DR.PABLO ACTIS - JUEZ - DRA. GIACOSSA, 

ANDREA NATALIA - PROSECRETARIA LE-

TRADA.- 

5 días - Nº 110775 - $ 474,95 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2424607-DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA.DE CBA. C/CASPANI BICEGO Y 

CIA.S.R.L. - PRESENTACION  MULTIPLE FIS-

CAL - HUINCA RENANCO - 08/05/2017-De la 

planilla acompañada, VISTA a la contraria por el 

plazo de ley.- Notifiquese, para que en el termi-

no de tres días fatales formule las impugnacio-
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nes que estime corresponder.- Oportunamente, 

acompañese al tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada, a los 

fines de la aprobación de la planilla, si fuere con-

forme a derecho.- NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. 

SILVIA ADRIANA PEREZ DE MOTTINO - PRO-

SECRETARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 110782 - $ 572,15 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye.-Expte. 

2383447-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA. DE CBA. C/CASERES, DOMINGO AL-

BERTO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- LABOULAYE, 21-06-2017-  Bajo la responsabi-

lidad de la institución actora, ejecutese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.- De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada, 

vista a la parte demandada.- (art.7-ley 9024 y 

art.564 del CPCC).- FDO.GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA- DR. 

TORRES, JORGE DAVID- JUEZ.-

5 días - Nº 110787 - $ 383,15 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2148240-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. - C/MARTIN, MIRTA SUSANA 

-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - LABOU-

LAYE, 21/06/2017-Bajo la responsabilidad de la 

institución 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).- DRA. GIACOSSA, ANDREA NATALIA 

- PROSECRETARIA LETRADA.- DR. TORRES, 

JORGE DAVID - JUEZ.- 

5 días - Nº 110797 - $ 383,15 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2148260-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/CHETTI, ADRIAN OMAR - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - LABOU-

LAYE, 21/6/2017-Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecutese el crédito reclamado 

en autos, intereses y costas.- de la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, vista a 

la parte demandada (art.7 ley 9024 y art. 564 

del CPCC).- FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA.- DR. 

TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.-

5 días - Nº 110802 - $ 385,85 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco. -Exp-

te. 2152237-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/GIMENEZ, SERGIO ALEXIS - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 24/04/2017-De la planilla acompa-

ñada, córrase vista a la contraria por el termino 

de ley.- Notifiquese al demandado con copia de 

la referida liquidación, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- NOTIFIQUESE.- FDO.

DRA. SILVIA ADRIANA PEREZ DE MOTTINO 

- PROSECRETARIA LETRADA.-   

5 días - Nº 110807 - $ 403,40 - 08/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) –Secretaría 

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

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ Agüero Marta Angélica y otro - Presentación. 

Múltiple Fiscal – Expte 4386301, domicilio Tri-

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

emplaza a Alejandra del Valle Ceballos, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 110845 - $ 742,25 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 1635127-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. X/

GIACOMI, CEFERINO - EJECUTIVO FISCAL 

- HUINCA RENANCO, 24/4/2017-De la plani-

lla, córrase vista a la contraria por el termino 

de ley.- Notifiquese al demandado, para que 

en el termino de tres días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.- Noti-

fiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-  

5 días - Nº 111016 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco-Exp-

te. 1113644-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. X/

GUERS, ALEJANDRO J. - EJECUTIVO FISCAL 

- HUINCA RENANCO, 24/4/2017-  De la plani-

lla, córrase vista a la contraria por el termino 

de ley.- Notifiquese al demandado, para que 

en el termino de tres días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.- Noti-

fiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-

5 días - Nº 111017 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 798195-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/ROMERO, AQUILES RENE - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO, 24/4/2017-De la 

planilla, córrase vista a la contraria por el ter-

mino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en el termino de tres días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.- Noti-

fiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-

5 días - Nº 111018 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 1102429-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/RIVERO, JOSE CLOTILDE - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO, 24/4/2017-De la 

planilla, córrase vista a la contraria por el ter-

mino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en el termino de tres días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.- Noti-

fiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.- 

5 días - Nº 111022 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2061498-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. c/SOLIS, MARIA DEL CARMEN 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 03/05/2017-De la planilla, córra-

se vista a la contraria por el termino de ley.- No-

tifiquese al demandado, para que en el termino 

de tres días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. 

DRA. Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-

5 días - Nº 111023 - $ 307,55 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2599107-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/GALLARDO, JUAN JOSE 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-

5 días - Nº 111024 - $ 298,10 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2180371- DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. c/SALOMONE, MARIA TERESA 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 10/5/2017-De la planilla VISTA a 

la contraria por el plazo de ley.- Notifiquese, para 

que en el termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.-  

NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. SILVIA ADRIANA 

PEREZ DE MOTTINO - PROSECRETARIA LE-

TRADA.- 

5 días - Nº 111025 - $ 308,90 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2061413-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/ROJO, EDUARDO RUBEN 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 10/5/2017-De la planilla, córrase 
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vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111026 - $ 327,80 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca renanco - Exp-

te. 1990562-FISCO, DE LA PCIA.DE CBA. C/

ETCHEGOYEN Y AGUER, JUAN BAUTIS-

TA-EJECUTIVO FISCAL - HUINCA RENANCO, 

24/4/2017-De la planilla, córrase vista a la con-

traria por el termino de ley.- Notifiquese al de-

mandado, para que en el termino de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia 

Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSECRETA-

RIA LETRADA.-

5 días - Nº 111027 - $ 311,60 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco -Exp-

te. 2152319-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/GOYENA, JOSE LUIS - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA RE-

NANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase vista a 

la contraria por el termino de ley.- Notifiquese al 

demandado, para que en el termino de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia 

Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSECRETA-

RIA LETRADA.-

5 días - Nº 111028 - $ 327,80 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2061519-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. c/FERREIRA, Sabina Flavia 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111030 - $ 334,55 - 09/08/2017 - BOE

Se notifica a HOYOS LUCERO ANABEL SILVIA, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  

HOYOS LUCERO ANABEL SILVIA- Presenta-

ción Múltiple Fiscal, Expte. Nº 6233795, trami-

tados antes SEC. GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifíquese”. monto $4858,20- Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 111143 - $ 1430 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. de Huinca Renanco - 

Rxpte. 2599178-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/ESTEBAN, DARIO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA RE-

NANCO, 26/4/2017-De la planilla, córrase vista a 

la contraria por el termino de ley.- Notifiquese al 

demandado, para que en el termino de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia 

Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSECRETA-

RIA LETRADA.-

5 días - Nº 111031 - $ 329,15 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2152323-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/FORNOS, ANTONIO ZOILO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.- PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111035 - $ 333,20 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2599150-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/TITON, RUBEN BAUTISTA - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 03/05/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111036 - $ 333,20 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2476011-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/QUIRNO, NORBERTO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA RE-

NANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase vista a 

la contraria por el termino de ley.- Notifiquese al 

demandado, para que en el termino de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia 

Adriana PEREZ DE MOTTINO.- PROSECRE-

TARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111037 - $ 326,45 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2061530-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/PAGLIANO, PEDRO JOSE 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 27/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111038 - $ 330,50 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2623028-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. c/MA-

CHADO, MARIANA ALEJANDRA - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO, 27/4/2017- De la 

planilla, córrase vista a la contraria por el ter-

mino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en el termino de tres días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.- Noti-

fiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111062 - $ 304,85 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2152181-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/NICOLAU, MIGUEL ANGEL 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 27/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111064 - $ 331,85 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PCIA.DE COR-

DOBA C/MACHADO, MARIANA ALEJANDRA 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 27/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111067 - $ 322,40 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2004073-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

MERCAU DE FERNANDEZ, JUANA ANTONIA 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017

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

Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL - HUINCA RE-

NANCO, 3/5/2017- De la planilla VISTA a la con-

traria por el plazo de ley.- Notifiquese, para que 

en el termino de tres días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder.- NOTIFI-

QUESE.- FDO. DRA. SILVIA ADRIANA PEREZ 

DE MOTTINO - PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111071 - $ 294,05 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 743099-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/MAG-

NANO, JORGE - EJECUTIVO FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 12/5/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111073 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2625734-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

BAYO, DAVID DEOLINDO MARIA - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO, 8/5/2017-De la 

planilla, córrase vista a la contraria por el ter-

mino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en el termino de tres días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.- Noti-

fiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111077 - $ 304,85 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca renanco - Exp-

te. 2061531-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/HEREDIA, RAUL O - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA RE-

NANCO, 27/4/2017-De la planilla VISTA a la con-

traria por el plazo de ley.- Notifiquese, para que 

en el termino de tres días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder.- NOTIFI-

QUESE.- FDO. DRA. SILVIA ADRIANA PEREZ 

DE MOTTINO - PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111079 - $ 292,70 - 09/08/2017 - BOE

Se notifica a SUCESORES DE MALDONADO 

ALBERTO PATRICIO, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ MALDONADO ALBERTO PA-

TRICIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 994500/36; tramita-

dos ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)  

domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB- Secre-

taria Única SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Conforme las facultades otor-

gadas por el artículo 2 ley 9024 y reformas pos-

teriores. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- 

5 días - Nº 111145 - $ 1077,05 - 11/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2061487-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/RODRIGUEZ, WALTHER 

FABIAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- HUINCA RENANCO, 29/5/2017-De la planilla, 

córrase vista a la contraria por el termino de 

ley.- Notifiquese al demandado, para que en 

el termino de tres días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder.- Notifi-

quese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111083 - $ 337,25 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst..C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2014085-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/LUNA, HECTOR MIGUEL- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - HUINCA RENANCO, 

24/4/2017-De la planilla, córrase vista a la con-

traria por el termino de ley.- Notifiquese al de-

mandado, para que en el termino de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia 

Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSECRE-

TARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111086 - $ 312,95 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2152290-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/LUJAN, CARLOS ALFRE-

DO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - 

HUINCA RENANCO, 26/4/2017- De la planilla, 

córrase vista a la contraria por el termino de 

ley.- Notifiquese al demandado, para que en 

el termino de tres días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder.- Notifi-

quese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111087 - $ 333,20 - 09/08/2017 - BOE

Se notifica a CONTRERAS JUAN CARLOS, 

que en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CONTRERAS JUAN CARLOS- Presentación 

Múltiple Fiscal, Expte. Nº 6233812, tramitados 

antes SEC. GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria Blan-

ca Alejandra Riva, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese al deman-

dado para que en el termino de tres (3) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifíquese”. monto $9477,24- Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 111146 - $ 1409 - 08/08/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ DOMINGO MARIA 

RAQUEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5648521), se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 22 de julio de 2016. Agréguen-

se las cédulas acompañadas. 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 presen-

te 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 profe-

sionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho.- FDO Zabala Nestor Luis Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia”.- QUEDA UD. DEBIDA-

MENTE NOTIFICADO. La presente planilla de 

liquidación de Capital, Intereses, Gastos y Ho-

norarios asciende a la suma de PESOS SEIS 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con 

QUINCE centavos ($6.938,15).-

5 días - Nº 111565 - $ 2448,50 - 10/08/2017 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, de Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Deán Funes cita 

al ausente Raul Ramallo para que comparezca 

a estar a derecho en el término de veinte días 

en los autos caratulados “RAMALLO, RAUL – 

Expte. Nº 2247973”, que tramitan en el Juzgado 
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indicado, Secretaría Nº 2.- Fdo.: Dra. Mercado 

de Nieto, Emma del V.: Juez – Dra. Casal de 

Sanzano, María Elvira: Secretaria.- 

6 días - Nº 94143 - $ 859,20 - 05/09/2017 - BOE

SENTENCIAS

“ROD S.R.L. c/ VELEZ, Marcelo Alfredo - EJE-

CUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS 

O PAGARES - EXPTE. Nº 5729613”. El JUZG 

1A INST CIV COM 38A NOM de la ciudad de 

Córdoba, secretaría a cargo del Dr. Gomez,  en 

los autos caratulados “ROD S.R.L. c/ VELEZ, 

Marcelo Alfredo - EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES, LETRAS O PAGARES - EXPTE. Nº 

5729613”, ha dictado las siguientes resolucio-

nes: SENTENCIA NUMERO: 206. CORDOBA, 

27.06.2017. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... 

SE RESUELVE: 1) Declarar rebelde al demanda-

do, Marcelo Alfredo Vélez, D.N.I Nro. 22.794.841. 

2) Mandar llevar adelante la ejecución promovi-

da por ROD S.R.L., en contra del demandado, 

Marcelo Alfredo Vélez, D.N.I Nro. 22.794.841, 

hasta el completo pago de la suma reclamada 

de pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta y 

ocho con treinta y nueve centavos ($4.488,39), 

con más los intereses establecidos en el consi-

derando VII). 3) Costas a cargo del demandado, 

a cuyo fin se regulan los honorarios de los Dres. 

Humberto Manuel González y Vadim Barrera Po-

varchik, en conjunto y proporción de ley, en la 

suma de pesos tres mil quinientos veintiuno con 

setenta centavos ($3.521,70) con más la suma 

de pesos trescientos sesenta y nueve con se-

tenta y siete centavos ($369,77) correspondien-

te al 21% en concepto de I.V.A. a favor del Dr. 

González, por el proceso principal, y la suma de 

pesos un mil setecientos sesenta con ochenta y 

cinco centavos ($1.760,85)-en conjunto y propor-

ción de ley - con más la suma de pesos ciento 

ochenta y cuatro con ochenta y ocho centavos 

($184,88) correspondiente al 21% en concepto 

de I.V.A. a favor del Dr. González, en concepto 

de IVA, correspondiente a los honorarios previs-

tos en el art. 104 inc. 5° de la Ley 9.459. Proto-

colícese y hágase saber. Firmado: ELBERSCI, 

María del Pilar (JUEZ).- Otra resolución: AUTO 

NUMERO: 422. CORDOBA, 29/06/2017. Y VIS-

TOS: ... Y CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: 

Aclarar la Sentencia Nro. Doscientos seis (206) 

de fecha veintisiete de Junio de dos mil dieci-

siete (27/06/2017), y en consecuencia disponer 

que donde dice  “...RESUELVO:  …  2)  Mandar 

llevar adelante la ejecución promovida por ROD 

S.R.L., en contra del demandado, Marcelo Alfre-

do Vélez, D.N.I Nro. 22.794.841, hasta el com-

pleto pago de la suma reclamada de pesos cua-

tro mil cuatrocientos ochenta y ocho con treinta y 

nueve centavos ($4.488,39), con más los intere-

ses establecidos en el considerando VII)” debe 

decir:“...RESUELVO: ...2)  Mandar llevar adelan-

te la ejecución promovida por ROD S.R.L., en 

contra del demandado, Marcelo Alfredo Vélez, 

D.N.I Nro. 22.794.841, hasta el completo pago 

de la suma reclamada de pesos cuatro mil cua-

trocientos ochenta y ocho con treinta y nueve 

centavos ($4.488,39), con más los intereses es-

tablecidos en el considerando VII) e I.V.A. sobre 

intereses…”. Tómese razón en la Resolución re-

ferida y en el Protocolo respectivo. Protocolícese 

y hágase saber. Firmado: ELBERSCI, María del 

Pilar (JUEZ).-

1 día - Nº 110240 - $ 700,33 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C.C. de la ciudad 

de Río Tercero, secretaría ejecuciones particula-

res en estos autos caratulados: Municipalidad de 

Villa del Dique y Otro c/ Matteuco o Matteuci de 

Urdan Garay Elsa – ejecutivo Fiscal Nº 429263,  

resuelve: SENTENCIA NUMERO: 40. RIO TER-

CERO, 31/07/2015.Y VISTOS….Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: 1.- Declarar rebelde a la 

demandada Sra. ELSA MATTEUCO DE URDAN 

GARAY y/o ELSA MATTEUCCI DE URDANGA-

RAY C.F 4.617.460 2.- Mandar llevar adelante la 

ejecución en su contra, hasta el completo pago 

de la suma de pesos siete mil cuatrocientos 

sesenta y cuatro con sesenta y un centavos ($ 

7.464,61) con más intereses conforme el consi-

derando respectivo. 3.- Regular los honorarios 

profesionales definitivos de la Dra. Cristina Wa-

llace de Tejerina en la suma de pesos siete mil 

quinientos veintiuno con sesenta y tres centavos 

($7521,63). Protocolícese, Hágase saber y dése 

copia.- Fdo.- Romina Soledad Sánchez Torassa- 

juez - 

3 días - Nº 110343 - $ 608,16 - 07/08/2017 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez Civil y Comercial 28º 

nom, de la ciudad de Córdoba, Secretaria a 

cargo del Dr. Nicolás Maina, en autos: “Frías, 

Luisa María c/ Gigena, Ismael Néstor - Ejecu-

tivo por cobro de Cheques, Letras o Pagarés 

(Expte. Nº 6052937),se ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA Nª 290. Córdoba, 23 

de Septiembre de 2016. Y VISTOS:..., Y CONSI-

DERANDO:..., RESUELVO:1) Declarar rebelde 

al  demandado ISMAEL NESTOR GIGENA, DNI 

Nº 14.409.574. 2) Hacer lugar a la demanda y 

en consecuencia mandar llevar adelante la eje-

cución promovida por LUISA MARIA FRIAS en 

contra de ISMAEL NESTOR GIGENA, hasta el 

completo pago de la suma reclamada de PE-

SOS DIEZ MIL ($ 10.000), con más sus intere-

ses calculados conforme al considerando IV.- 3) 

Imponer las costas a la demandada, a cuyo fin 

regulo los honorarios profesionales del Dr. Pablo 

Fernandez Pais, en la suma de PESOS TRES 

MIL CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y 

DOS CENTAVOS ($3055,92). PROTOCOLÍCE-

SE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA.- FDO.: 

GUILLERMO LAFERRIERE - JUEZ.

1 día - Nº 111380 - $ 218,65 - 07/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “MAS BENEFICIOS S.A. c/

QUIROGA, Graciela Beatriz – PRESENTACION 

MULTIPLE – EJECUTIVOS PARTICULARES” 

(Expte. Nº: 2923401/36), declara rebelde a la 

demandada Sra. GRACIELA BEATRIZ QUIRO-

GA, D.N.I. N°: 6.132.768 por decreto de fecha 

30/05/2/17 y mediante Sentencia Nº: 201. Córdo-

ba, 05/06/2017. Y Vistos: …; Y Considerando:…; 

Resuelvo: I) Mandar a llevar adelante la ejecu-

ción incoada por Mas Beneficios S.A. en contra 

de Graciela Beatriz Quiroga, D.N.I. N°: 6.132.76 

hasta el completo pago de la suma de pesos sie-

te mil seiscientos sesenta y cuatro ($ 7.664) con 

más los intereses de acuerdo al considerando 

pertinente. II) Imponer las costas a cargo de la 

demandada. III) Regular los honorarios del abo-

gado Maximiliano Raijman en la suma de pesos 

tres mil diecinueve con ochenta y cinco centavos 

($ 3.019,85) con más la suma de pesos mil sete-

cientos sesenta con ochenta y cinco centavos ($ 

1.760,85) correspondientes a actividades extra-

judiciales de acuerdo al considerando pertinen-

te. Protocolícese, hágase saber y dése copia.  

Dr. Germán Almeida – Juez.

1 día - Nº 111434 - $ 259,96 - 07/08/2017 - BOE

JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1a 

NOM.- SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 2) 

SENTENCIA NUMERO: 147. CARLOS PAZ, 

02/12/2016. Y VISTOS: estos autos caratulados 

MANZANELLI, ROBERTINA Y OTRO C/ TO-

RRES, LUISA LEONOR Y OTROS – PREPARA 

VIA EJECUTIVA, Expte. 2775043, de los que 

resulta... Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda y en consecuencia 

mandar llevar adelante la ejecución incoada por 

los actores -Sra. Manzanelli Robertina y Enrique 

Roberto Toranzo, en contra de la demandada 

Sra. Luisa Leonor Torres, por el capital reclama-

do que asciende a la suma de Pesos veinticuatro 

mil quinientos ($ 24.500) con más sus intereses, 

conforme lo relacionado en el considerando per-

tinente, y las costas del juicio. II) Costas a cargo 

de la demandada Sra. Luisa Leonor Torres, ha-

ciéndose extensivo a los garantes Sres. Reinal-

do Ernesto Jordan y Jonathan Oscar Gutierrez, 

en los términos de los arts. 14 y 15 de la ley 

9459; a cuyo fin se regulan los honorarios profe-
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sionales del Dr. Alejandro Sicardis por las tareas 

desarrolladas en el prepara vía ejecutiva en la 

suma de Pesos dos mil treinta y siete veintiocho 

centavos ($ 2.037,28); y por las tareas efectua-

das en el juicio ejecutivo en la suma de Pesos 

seis mil seiscientos ochenta y tres con ochenta 

y cinco centavos ($ 6683.85), conforme art. 36 y 

81 de la Ley 9459. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Juez : Olcese Andrés

1 día - Nº 111435 - $ 318,55 - 07/08/2017 - BOE

USUCAPIONES

La Señora Juez de Primera Instancia  en lo Civ.

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

tas de Las Varillas, Dra. Carolina Musso,  en 

autos: “ Bacile, Stella Maris –Usucapión-“ (Exp-

te. 1278388) cita y emplaza a los sucesores de 

la codemandada LELA BACILE para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, con-

forme la siguiente resolución: “Las Varillas, 

26/07/2017.- …Cítese y emplácese a los suceso-

res de Lela Bacile por edictos que se publicarán 

en el Boletín Oficial en los términos de los arts. 

152 y 165 del C.P.C., para que comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día.- FIRMADO: Dra. MUSSO, Carolina-Juez- 

Dr. RIVOIRA, Lucas H.-Prosecretario Letrado-”

5 días - Nº 111774 - s/c - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil , Comercial y Conciliación 

de 1 ra Instancia y 1 ra Nominación de la Ciu-

dad de Villa Dolores , Secretaria nro Dos , en 

los autos caratulados :” KARAKACHOFF, NICO-

LÁS Y OTRO – USUCAPIÓN, Expte. 1261270” 

ha dictado la siguiente resolución : SENTENCIA 

NUMERO: 46. VILLA DOLORES, 08/06/2017. Y 

VISTOS: …. Y CONSIDERANDO : ….RESUEL-

VO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en 

todas sus partes y en consecuencia declarar 

que los Sres. Nicolás Karacachoff, argentino, 

soltero, DNI Nº 23.809.412, CUIL 20-23809412-

8 y Gabriela FernandaPastene, argentina, sol-

tera, D.N.I. Nº 23.353.241, CUIL2723353241-5, 

ambos con domicilio en Las Chacras, Dpto. San 

Javier, Pcia. de Córdoba, son titulares del dere-

cho real de dominio indiviso, en la proporción del 

cincuenta por ciento (50%) cada uno, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal, desde el 

29/07/2003, en relación al inmueble con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo, según plano de mensura para usucapión 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Arnaldo 

Buffarini M.P 1254/1, visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia en Expte, Nro. 

0572-001113/08 con fecha 14/08/2012, habién-

dose glosado a fs. 38/39 y que se describe de 

la siguiente forma: “Fracción de terreno con todo 

lo edificado, clavado, plantado y demás adheri-

do al suelo que contiene ubicada en Las Cha-

cras, Pedanía Tala, Departamento San Javier, 

Provincia de Córdoba, identificado como Lote 

02534-09986, Hoja 2534, Parcela 9986, y cuyos 

datos catastrales son: Dpto. 29; Ped.: 05 y sus 

medidas, ángulos y colindancias las siguientes: 

al Este lado A-B: partiendo del vértice A con án-

gulo 88º30`05” y con rumbo Sud, al vértice B con 

ángulo de 96º21’40” unadistancia de 98,49 m., 

el Sud una línea quebrada de tres tramos lado 

B-C: desde ese punto y con rumbo oeste hacia 

el vértice C, con un ángulo de 175º16’30” una 

distancia de 81,87 m., el lado C-D: desde este 

vértice, con rumbo oeste hacia el vértice D con 

ángulo de 177º32’50” una distancia de 40,21 m., 

lado D-E: desde este punto y con rumbo oeste 

hacia el vértice E, con ángulo de 90º02’35” una 

distancia de 77,96 m.; al Oeste lado E-F:  desde 

este punto y con rumbo norte hacia el vértice F 

con un ángulo de 93º35’10” y una distancia de 

100,23 m., y al Norte una línea quebrada de dos 

tramos lado F-G: desde este punto y con rumbo 

Este hacia el vértice G, con ángulo de 178º41’10”, 

una distancia de 95,31 m., y lado G-A: desde 

este punto y con rumbo Este al vértice A cierre 

de la figura una distancia de 103,00m, ence-

rrando una superficie de DOS HECTÁREAS,  

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ME-

TROS CUADRADOS (2 has. 0465m2).- Endicha 

fracción se encuentra edificadas construccio-

nes, siendo la superficie total que abarcan de 

TRESCIENTOS CATORCE CON VEINTISIETE 

METROS CUADRADOS (314,27m2.) y que 

LINDA: al Este con parcela sin designación de 

Crescencia Loul Oviedo de Barbosa (hoy su su-

cesión), Loul Hedith Barbosa de Jornet, al Sud 

con camino público, al Oeste con parcela sin 

designación de Crescencia Loul Oviedo de Bar-

bosa  (hoy su sucesión), Loul Hedith Barbosa de 

Jornet, y al Norte con parcela sin designación 

de Crescencia Loul Oviedo de Barbosa (hoy 

su sucesión), Loul Hedith Barbosa de Jornet, 

y parcela sin designación de Crescencia Ovie-

do de Barbosa (hoy su sucesión), Loul Hedith 

Barbosa de Jornet.- El inmueble se encuentra 

empadronado a nombre de Loul Oviedo de Bar-

bosa, Loul Edith Barbosa de Jornet y Crescen-

cia Loul Oviedo de Barbosa y afecta las Cuentas 

Nº 2905-0821231/0 (1) y Nº 2905-0145693/2 (2) 

y afecta de manera parcial los siguientes domi-

nios: 1.- Dº 353, Fº 465, Tº 2, Aº 1965 a nombre 

de Loul Oviedo (de Barbosa ); 2.- Dº 30508, Fº 

45807, Tº 184, Aº 1973, a nombre de Loul Hedith 

Barbosa de Jornet y 3.- Dº 5201; Fº 7902; Tº 32; 

Aº 1974 a nombre de Crescencia Loul Oviedo de 

Barbosa.- b) Notificar la presente resolución por 

edictos a publicarse en el diario “Boletín Oficial” 

y en el diario “La Voz del Interior” en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c) Atento 

a que el inmueble objeto de la presente afecta 

de manera parcial los siguientes dominios: 1.- 

Dº 353, Fº 465, Tº 2, Aº 1965 a nombre de Loul 

Oviedo ( de Barbosa ); 2.- Dº 30508, Fº 45807, 

Tº 184, Aº 1973, a nombre de Loul Hedith Bar-

bosa de Jornet y 3.- Dº 5201; Fº 7902; Tº 32; 

Aº 1974 a nombre de Crescencia Loul Oviedo 

de Barbosa y Cuenta Nº 2905-0821231/0 (1) y 

Cuenta Nro. 2905-0145693/2 (2), ordenar la ano-

tación preventiva de la sentencia en los Regis-

tros Públicos de la Provincia (art. 789 C.P.C.), a 

cuyo fin deberá oficiarse. d) Diferir la regulación 

de los honorarios profesionales de los letrados 

intervinientes, Gustavo Guido Funes y Mónica 

Alejandra Cacharrón, para cuando exista base 

determinada para ello.- Protocolícese y dése co-

pia.-Dr. Juan Carlos Ligorria  (Juez ) .-Oficina , 

12 de junio del 2017 .- Nota : El presente es sin 

cargo , ley 9150.-

10 días - Nº 105009 - s/c - 07/08/2017 - BOE

ARROYITO. Por disposición del Juez de 1º Inst. 

y Única Nom. C.C.C.F.I.M.y.F de Arroyito, secre-

taria a cargo de la Dra. Abriola, en estos autos 

caratulados: “EXPTE. 1224250- VILLARREAL 

RAMON DUVEGILDO- USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, se CITA 

Y EMPLAZA a los demandados Luis Armando 

SUAREZ, Marta Rosa SUAREZ, Jose María 

SUAREZ, Esperanza Delia SUAREZ, Blanca Li-

dia SUAREZ, María Luisa SUAREZ, Juana Ra-

nulfa SUAREZ y Josefina Palmira SUAREZ, y a 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se intenta usucapir, para que comparezcan 

a estar a derecho y pidan participación como 

demandados, en el termino de 30 días a contar 

desde la 1ra. Publicación bajo apercibimiento de 

rebeldía y designar al Asesor Letrado para que 

los represente, todo con respecto al inmueble: 

Una fracción de terreno ubicado en la ciudad de 

Arroyito, Pedanía Arroyito, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba el que según pla-

no de mensura de posesión confeccionado por 

el Ingeniero Civil Alberto Darío Sola, aprobado 

por la Dirección de Catastro en Expediente Pro-

vincial Número 0033-47119-2009, con fecha 

03/08/2009. se designa como LOTE CUARENTA 

Y CINCO de la MANZANA  CUARENTA Y SIE-

TE, que  mide: partiendo desde el vértice A, con 

ángulo en el mismo de 90º12’, el lado A-B, quince 

metros; desde el vértice B, el lado B-C, veintisiete 

metros sesenta y cinco centímetros, siendo el án-

gulo B, inscripto entre los lados A-B y B-C de 89º 

42’; desde el vértice C, el lado C-D, catorce me-

tros noventa y cinco centímetros, siendo el ángu-
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lo en C, inscripto entre los lados B-C y C-D, de 90º 

06’ y por último desde el vértice D, el lado D-A, 

veintisiete metros sesenta centímetros, siendo el 

ángulo en D, inscripto entre los lados C-D y D-A 

de 90º00’, todo lo que hace una superficie de  413 

mts. cuadrados, y linda: al N-O, lado A-B, con par-

cela dieciocho de Roque Daniel Pedrocca; al N-E, 

lado B-C, con parcela veintinueve de Elsa Mabel 

Ramirez; al S-E, lado C-D, con calle Sarmiento  y 

al S-O, lado D-A, con parcela treinta y cuatro de 

Juan Carlos Sticca.- Afecta parcialmente al Lote 

2m  y total al Lote 2n, de la Manzana Cuarenta 

y siete,  ambas inscriptas en los Dominios, Nú-

mero 6662 -Folio 7788 -Tomo 32 del año 1952; 

Número 55026 -Folio 42897 -Tomo 172 del año 

1959 y Número 32973 -Folio 43263 -Tomo 174 del 

año 1967 - PLANILLA 67437,  a nombre de Luis 

Armando SUAREZ, Marta Rosa SUAREZ, José 

María SUAREZ, María Luisa SUAREZ, Esperan-

za Delia SUAREZ, Blanca Lidia SUAREZ, Juana 

Ranulfa SUAREZ y Josefina Palmira SUAREZ.- 

En la Dirección de Rentas afecta parcialmente a  

la Cuenta Número 3005-1148678/9, Nomencla-

tura Catastral Dpto 30 –Ped.05 –Pblo.04 –C.02 

–S.01  –Mz.046 –P.013   y total a la Cuenta Nú-

mero 3005-1148679/7 Nomenclatura Catastral 

Dpto 30 –Ped.05 –Pblo.04 –C.02 –S.01  –Mz.046 

–P.014. Fdo: Larghi, Alberto Luis- Juez/ Rome-

ro de Segado, Laura- Prosecretaria. Arroyito, 

26/06/2017.

10 días - Nº 106762 - s/c - 16/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 5 a cargo 

del Dr. Juan Carlos Vilches, hace saber que en 

los autos caratulados: “AIRALDI, PABLO SER-

GIO - USUCAPION” Expte. N° 2334538, se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO TERCERO, 

04/06/2015.-  A mérito de la nueva documental 

acompañada y las manifestaciones realizadas 

por la parte, déjese sin efecto el proveído de fe-

cha 06/11/2014 en su  integridad. En su  mérito: 

Imprímase a la presente demanda el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los demandados Sres. PROPERZI, ALEJANDRO 

CARLOS Y SCALZO, MARIA CECILIA para que 

comparezcan a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítese a todos los colindan-

tes actuales en su calidad de 3° quienes deben 

ser citados en los domicilios denunciados y en los 

informados por las reparticiones catastrales, para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días y a los que se consideren con de-

recho 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 cuyo 

fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días 

en el B.O. y diario a determinarse.- Cítese , a la 

Procuración del Tesoro y a la Comuna de Villa Los 

Reartes, en su calidad de 3°, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho en 

los términos del art. 784 del C. P. C. C., estos de-

ben ser notificados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones catas-

trales. Colóquese cartel indicativo con las referen-

cias del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Comuna del lugar del inmueble 

como así también en el Juzgado de Paz del mis-

mo. Notifíquese. Firmado: Dr. Reyes, Alejandro 

Daniel, Juez; Dr. Juan Carlos Vilches, Secreta-

rio”. El inmueble objeto de este juicio se describe 

de la siguiente manera: “Inmueble ubicado en 

zona urbana de Los Reartes, pedanía del mismo 

nombre, Departamento Calamuchita, sobre calle 

Colón en Manzana noventa y dos, lote veintidós. 

Comenzando a describir el mismo lo hacemos en 

sentido horario, desde vértice A que cuenta con 

un ángulo de ochenta y ocho grados treinta y cua-

tro minutos, nos dirigimos con rumbo Este hacia 

vértice B, siendo que el lado A-B tiene una longi-

tud quince metros colindando con la calle Colón, 

el vértice B cuenta con un ángulo de noventa y un 

grados veintisiete minutos, desde allí seguimos 

con rumbo Sur en una longitud del lado B-C de 

cuarenta metros colindando con parcela seis de 

Desiderio Airaldi, el vértice C contiene un ángulo 

de ochenta y ocho grados con treinta y tres minu-

tos, desde este punto seguimos con rumbo Oeste 

hacia vértice D, en una longitud del lado C-D de 

quince metros, colindando con la parcela quinien-

tos uno de Julio Crescencio Casas, siendo que en 

el vértice D contamos con un ángulo de noventa y 

un grados veintiséis minutos, desde allí tomamos 

rumbo Norte, cerrando la figura hacía vértice A en 

una longitud de cuarenta metros, colindando con 

parcela cuatro de Sonia Analía Pagliari. La figura 

descripta encierra una superficie de quinientos 

noventa y nueve metros cuadrados con ochenta 

y un decímetros cuadrados. Se afecta en forma 

total a un inmueble inscripto en la Matrícula (F.R.) 

N° 1.115.093, a nombre de ALEJANDRO CAR-

LOS PROPERZI, M.I. N° 23.243.623 Y MARIA 

CECILIA SCALZO, M.I. N° 22.928.527 y empa-

dronados en la Dirección General de Rentas bajo 

la Cuenta N° 120115421366. Río Tercero, 04 de 

JULIO de 2017.- 

10 días - Nº 108020 - s/c - 09/08/2017 - BOE

El juzgado civ.com.conc. y familia 2A nom.-sec.3 

- Carlos Paz (ex sec 1) a cargo de la Dra. Rodrí-

guez Viviana, en autos caratulados: CABRERA, 

RAMON OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION-Expte 

N°1507900, ha dictado la siguiente resolución: 

CARLOS PAZ, 22/02/2017...Por iniciado el pro-

ceso de usucapión de los inmuebles que se de-

talla conforme Plano de Mensura (fs. 1/2) como 

LOTE 4-MZ. 121 Y LOTE 5-MZ.121 Ubicados 

en Villa del Lago (hoy Comuna de Estancia Vie-

ja),Pedanía San Roque, calle 25 s/nº esquina 

Calle 33,INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, 

A SABER: A) AL DOMINIO (LOTE 4): Antece-

dente Dominial Nº 17754 Matricula 963377,-Fº 

20479 NUM. DE CUENTA 230406345004 TITU-

LAR REGISTRAL GIECO CALEGARIS JUAN 

BAUTISTA DEMETRIO  Y (LOTE 5) Antecedente 

Dominial Nº 17754 Matricula 963377 Fº 20479 

NUM. DE CUENTA 230406345012 TITULAR RE-

GISTRAL GIECO CALEGARIS JUAN BAUTIS-

TA DEMETRIO el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a GIECO CA-

LEGARIS JUAN BAUTISTA DEMETRIO titular 

registral de los inmuebles objeto de usucapión 

- para que en el término de diez días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión , a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y 

Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local ( atento la situación real del in-

mueble objeto de usucapión) y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC: -Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a los colindantes Sres. Julio Argenti-

no Torres, Enzo Miguel González, Alicia Cristina 

Esbry, Adriana del Carmen López, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA Y MUNICIPALIDAD o COMUNA 

RESPECTIVA .Líbrese edictos que deberán ser 

exhibidos en dicha Municipalidad, donde debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva.(art. 785 CPCC) 

. Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, a cuyo fin 

ofíciese al Sr. Oficial de justicia. NOTIFÍQUESE.

Fdo.: RODRÍGUEZ, Viviana-Juez-BOSCATTO, 

Mario Gregorio-secretario-  

10 días - Nº 108309 - s/c - 25/08/2017 - BOE

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

vil y Comercial, con asiento en esta ciudad de 

San Francisco, Dra. Gabriel Noemí Castellani en 

los autos: “CAMPANA GABRIEL ROBERTO Y 
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OTRO- USUCAPION” Nº 1621877, se ha dictado 

la siguiente resolución: “San Francisco, 28 de junio 

de 2017.- Téngase presente lo informado.- En su 

mérito, y atento constancias de autos provéase el 

escrito de fs. 29/30: admítase.- Dése trámite de jui-

cio ordinario.- Cítese y emplácese a los sucesores 

de Sara María Larco a los domicilios que figuran 

en el informe de la DGR (fs. 25), Catastro Provin-

cial (fs. 45) y Registro Electoral (fs. 35 y 57), según 

lo dispuesto por el art. 783 bis del CPC; y a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto de los presentes para que en el plazo  de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de rebeldía, y publíquense los 

edictos del art. 783 del C.P.C. en el Boletín Oficial y 

en el diario “La Voz de San Justo”, como asimismo 

cítese a la Provincia de Córdoba, a la Municipa-

lidad de Devoto (art. 784 C.P.C.) Ofíciese para la 

exhibición de los edictos del art. 785 C.P.C. y co-

locación del cartel del art. 786 C.P.C.- Acredítese 

la base imponible actualizada del inmueble obje-

to de los presentes a  los fines determinar la tasa 

de justicia correspondiente (art. 96 inc. 4 de la ley 

impositiva anual).-Siendo la etapa procesal opor-

tuna y de conformidad al art. 1905 último párrafo 

del C.C.C.N., ordénase de oficio la anotación de 

Litis con relación al inmueble objeto de los presen-

tes, a cuyo fin oficíese al Registro General de la 

Provincia de Córdoba, debiendo estar a cargo del 

diligenciamiento del mismo la parte actora.- Noti-

fíquese.-.- Fdo. Gabriela N. Castellani, Juez.- Dra. 

Alejandra Marchetto-Pro Secretaria.- Quedan Uds. 

debidamente notificados.-  Se trata del siguiente 

inmueble: Una fracción de terreno baldía que se-

gún plano de Mensura de Posesión confecciona-

do por el Ingeniero Civil Sergio Marcelo Peralta, 

aprobado por Dirección General de Catastro con 

fecha 07 de Octubre de 2013 en Expte. Nº 0589-

006762/2013 se designa como Lote TRES, de la 

manzana número SETENTA Y DOS parte Sud del 

pueblo Devoto, Pedanía Juárez Celman, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, que mide 

86,00mts. en cada uno de sus costados los que 

hace una superficie total de 7396,00 mts.2, y linda: 

Norte con calle Entre Ríos; al Este con calle Julio 

A. Roca; al Sud con calle Corrientes; y al Oeste con 

calle Hipólito Irigoyen.- Protocolo de Dominio al Nº 

3.687, Fº 4.579, Tº 19 año 1957, Nomenclatura Ca-

tastral Provincial: Dep. 30, Ped.02, Pblo. 21, C: 01 

S:02, M:052, P:003, Municipal C:01 S:02, M:052, 

P:003, Nº Cuenta: 3002-0154111/9, Designación 

Oficial, Mz. Nº 72, a nombre de Sara María LAR-

CO y/o sucesores.- Tramita: Dr. Gabriel Cesar Valle 

MP 5-504.-

10 días - Nº 108317 - s/c - 09/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil 

y Comercial, con asiento en esta ciudad de San 

Francisco, Dra. Gabriela Castellani en los autos: 

“MARTINO ETELVINA ROSA Y OTROS- USU-

CAPION” Nº 1706042, se ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 27 de Junio de 2017.- 

Téngase presente lo informado.- En su mérito y 

atento constancias de autos provéase el escrito 

de fs. 73/74: admítase.- Dese tramite de juicio or-

dinario.- Cítese y emplácese a los sucesores de 

Sara María Larco y a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto de los pre-

sentes para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de rebeldía y publíquense los edictos del art 

783 del CPC en el Boletín oficial y en el diario 

“La Voz de San Justo” como asimismo a la Pro-

vincia de Córdoba, a la Municipalidad de Devoto 

(art 784 CPC) Ofíciese para la exhibición de los 

edictos del art 785 CPC y colocación del cartel 

del art 786 CPC.- Acredítese la base imponible 

actualizada del inmueble objeto de los presen-

tes a los fines de determinar la tasa de justicia 

correspondiente (art 96 inc.4 de la ley impositiva 

anual).- Notifíquese.- Fdo. Gabriela Castellani, 

Juez.- Dra. Claudia Giletta.- Secretaria.- Juicio 

Usucapión: UNA FRACCION de terreno baldía 

que según plano de mensura de posesión con-

feccionado  por el Ingeniero Civil Sergio Marcelo 

Peralta aprobado por la Dirección General de 

Catastro con fecha 27 de agosto del año 2013 

en Expediente Nº 0589-006919/2013 se designa 

como lote DOS de la manzana número sesen-

ta y tres parte Sud del pueblo Devoto, Pedanía 

Juárez Celman, departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba, que mide: 86,00 mts en cada 

uno de sus cuatro costados lo que hace una su-

perficie total de SIETE MIL TRESCIENTOS NO-

VENTA Y SEIS METROS CAUDRADOS y linda: 

al Norte, con  calle Mendoza; al Este, con calle 

Hipólito Irigoyen; al Sud, con calle San Juan; y al 

Oeste, con calle Presidente Juan Domingo Pe-

rón, en un todo de acuerdo al plano de mensura 

que se acompaña, aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia.- Número de 

cuenta: 3002-0154124/1; Designación Catastral: 

LOC.21-C.01-S.02-M.075-P.02; Dominio nº 3687, 

folio 4579, tomo 19 del año 1957 a nombre de 

Sara María LARCO.- Identificación Catastral 

Municipal: C.01-S.02-M.075-P.02. Tramita Dr. 

Gabriel Cesar Valle.- San Francisco, 06/07/17.-

10 días - Nº 108377 - s/c - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y 1° Nom. Civil, Com. 

y Fam. de la  Ciudad de Villa Dolo-res, Sec. N°: 1 

Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero, Sarmiento 

N°351,1° Piso. en autos caratulados NUÑEZ SIL-

VIA BEATRIZ USUCAPION  EXP:1108526, Se 

ha resuelto citar  Zapata Aureliano Benito o sus 

Sucesores y emplazar a QUIENES CONSIDE-

REN CON DERECHOS  SOBRE EL INMUEBLE  

y a los colindantes : Grau Luis M., o sus suceso-

res , Arias Olga Adriana, o sus sucesores  , Pé-

rez Juan Carlos, o  sus sucesores .- Una fracción 

de terreno con todo lo clavado, edificado, plan-

tado  y adherido al suelo, designado como lote 

36,  ubicado en la ciudad de Villa Dolores (26) 

Pedanía: Dolores (01), Departamento, San Ja-

vier (29) de esta provincia de Córdoba, que mide 

según plano adjunto desde el punto A al punto B, 

9m. 00 cm. de frente al Este sobre Av. España, 

de Suroeste a Noroeste; de este último punto y 

hacia el Noroeste, con ángulo de 84º27`, parte 

una línea recta de 31 m.53cm hasta el punto C; 

desde el punto C hacia el Noroeste, con ángulo 

de 180º00`, parte una línea recta de 13m.47cm 

hasta el punto D; desde el punto D hacia el Su-

roeste, con ángulo de 96º00`, parte un línea rec-

ta de 8m.15cm. hasta el punto E;  desde el ultimo 

punto y hacia el Suroeste con ángulo de 85º04`, 

parte una línea recta de 45m.00cm. hasta unirse 

con el primer costado descripto con el que forma 

un ángulo de 49º29` y cerrando la figura, todo 

lo que hace una superficie de TRES-CIENTOS 

OCHENTA Y SEIS METROS CUADRADOS, 

NOVENTA Y SEIS DE-CIMETROS CUADRA-

DOS, (386,96m2),  y que linda en el costado 

Norte, en parte con Parcela 29 de Grau Luis M. 

y otra, matrícula FºRº 964.052, Cta. Nº 2901-

15351031/0; y en parte  con resto de parcela 20 

de Zapata Aureliano Benito, Dº 1967/1947,  An-

tecedente Dominial  N°1552, Folio, 1967, Tomo 

, 8, Año 1947; Cta. Nº 2901-0434115/1; al Este 

Av. España; al Sur con Parcela 21, de Arias Olga 

Adriana, ma-trícula FºRº 669.690, Cta. Nº 2901-

0464351/3 y en el costado Oeste con Parcela 28 

de Pérez Juan Carlos , matrícula FºRº 872.039, 

Cta. Nº 2901-1535130/1,.-Para que en el térmi-

no de treinta días contados a partir de la última 

publicación ,comparezcan a estar a derecho, y 

a deducir oposición  , bajo apercibimientos de 

ley.-OF. 28  de JUNIO de 2017.- Fdo.  Sec. Dra. 

Urizar de Agüero Laura Raquel. - Villa Dolores, 

28 de junio de 2017.- 

10 días - Nº 108773 - s/c - 18/08/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2,en 

“CACERES LUILIA FIDELA – USUCAPION- Nº 

1239225”– Decreta: Cruz del Eje, 26/04/2017 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se encuentra ubicado sobre calle Martin 

Guemes Nº 367 de Barrio Presidente Peron de 

la ciudad de Cruz del Eje, Dpto. Cruz del Eje, 

Pcia de Cordoba, Nomenclatura Catastral Dpto: 

14 Ped 01 Pblo 08 C 02 S 05 M 14 P 027, que se 

designa como Lote 027, que tiene una superficie 

total de 612 mts 2 empadronado en la Direccion 
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Gral de Rentas bajo la cuenta 1401-0388957-6, 

matricula 1.316.708, el que se tramitara como 

juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese al Sr. 

Garcia Alberto Cornelio, titular registral, para que 

en el termino de diez días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Citese 

y emplacese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de usucapión, a 

cuyo fin publiquesen edictos por diez veces du-

rante 30 dias en el Boletin Oficial y diario a elec-

ción de la parte actora (Acordada 29 Serie B del 

02/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión), sin perjuicio de las notificaciones 

correspondientes a los domicilios conocidos 

o proporcionados por los informes agregados 

en autos. Citese a los fines de su intervencion 

si se consideran afectados en sus derechos al 

Sr. Gonzalez Jorge Omar (titular del servicio 

de energía eléctrica fs. 27) y a los colindantes 

Sres. Julio Humberto Romera, Jose Maria del 

Carmen Ontivero, Aldo Ernesto Silva, Nicolas 

Alejo Brizuela, Elva Rosa Tagliaferri, Marcelo 

Pavon y Juan Claudio Aranda y a todo posible 

interesado que informen las reparticiones oficia-

das. Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo del actor a cuyo fin oficiese 

al Sr. Oficial de Justicia. Notifiquese. Requiérase 

la concurrencia a juicio de la Pcia. De Cba. Y la 

Municipalidad o Comuna. Cumplimentese con 

los arts. 785 y 786 del C. de P.C.. Notifíquese. 

Fdo: Dra. Ana Zeller (Juez)- Dr. Borrini Marco 

Esteban (Prosecretario). DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: Conforme plano de mensura para 

usucapión confeccionado por el Ing. Abelardo 

M. Bellagamba, matricula profesional Nº 2786-7,  

visado  y  aprobado  por  la  D.G. Catastro  de  

la  Pcia.  expte. Nº 0580-000393/2012 de fecha 

14/06/2012, a saber: “Un inmueble ubicado en 

ciudad de Cruz del Eje, Pedania y Dpto. Cruz 

del Eje, en calle Martin Guemes Nº 367, Nomen-

clatura Catastral: DPTO 14 - PED. 01 - PBLO. 

08 - C. 02 - S 05 - M. 014 - P. 027, propiedad 

formada por 4 vértices, cuyo desarrollo es: par-

tiendo desde el vértice A con rumbo Sur-Este y 

a una distancia A-B mide 12,51 mts encontran-

do el vértice B, lindando este recorrido con calle 

Martín Guemes y con un rumbo Sur-Oeste y a 

una distancia B-C de 49,00 mts. encontrando el 

vértice C, lindando este recorrido con Parcela 

003 de Marcelo Pavon, inscripta en el Registro 

Gral. de la Propiedad en el Folio Nº 38.571 Año 

1968 y con un rumbo Nor-Oeste y una distancia 

C-D mide 12,51 mts encontrando el vértice D, 

lindando este recorrido con Parcela 016 de Juan 

Claudio Aranda, inscripta en el Registro Gral. de 

la Propiedad en la Matricula Nº 390.298 y con 

un rumbo Nor-Este y una distancia D-A de 49,00 

mts encontrando el vértice A, punto de partida, 

lindando este recorrido en parte con Parcela 021 

de Elva Rosa Tagliaferri de Nievas, inscripta en 

el Registro Gral. de la Propiedad en el Folio Nº 

15.214 Año 1955, en parte con Parcela 022 de 

Nicolas Alejo Brizuela inscripta en el Registro 

de la Propiedad en la Matricula Nº 955.181, en 

parte con Parcela 023 de Aldo Ernesto Silva, 

inscripta en el Registro Gral. de la Propiedad en 

la Matricula Nº 1.306.096, en parte con Parcela 

024 de José Maria del Carmen Ontivero, inscrip-

ta en el Registro Gral. de la Propiedad en el Fo-

lio Nº 38.772 Año 1972 y en parte con Parcela 

001 de Julio Humberto Romera y José Federico 

Martín, inscripta en el Registro Gral. de la Pro-

piedad en la Matricula Nº 1.368.556 y de esta 

forma cerrando el polígono limite de posesión, 

con una SUPERFICIE TOTAL DE 612,62 MS2. 

Empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo la bajo la Cuenta Nº  1401-0388957-6, 

afectando en su totalidad el Dominio inscripto en 

el Registro Gral. De la Propiedad bajo la Matri-

cula Nº 1.316.708, a nombre de Alberto Cornelio 

Garcia. Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff 

(Juez) Dr. Borrini Marco Esteban (Prosecretario) 

Cruz del Eje,  Mayo del 2017.

10 días - Nº 109496 - s/c - 14/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1339062 - NEIRA, JUAN JOSE 

Y OTRO - USUCAPION - J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.4 - VILLA DOLORES - El Juzgado 

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

Familia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4, a car-

go de la Dra. Maria Victoria Castellano, en autos: 

“NEIRA, JUAN JOSE Y OTRO – USUCAPION” 

(EXP.1339062), cita y emplaza en calidad de de-

mandados a   Moises Ferreyra o sus sucesores y 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble 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 interesados  a los colindantes Carlos 

Edgardo López Picasso, Sebastian Borensztein 

y Analí Laura Bauza y, al Sr. Procurador del Te-

soro de la Provincia de Córdoba para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- El inmueble 

que se pretende usucapir resulta: Una fracción 

de terreno de forma irregular sita en la localidad 

de Yacanto, pedanía San Javier, departamento 

San Javier, provincia de Córdoba, con acceso 

por calle publica, designado como Lote 14 de la 

Manzana 15, al que le corresponde la siguien-

te Nomenclatura Catastral: Depto: 29, Pedanía: 

03, Pueblo: 22, Circunscripción: 02, Sección: 02, 

Manzana: 015 y Parcela: 004, y que conforme 

ANEXO del de mensura de marras se describe 

de la manera siguiente: “ Anexo a parcela: 29-

03-22-02-02-015-004. Juan José Neira y María 

Elida Silvia Molteni. La parcela tiene una super-

ficie de  3270,74 m2 y esta ubicada en el lugar 

denominado Yacanto, departamento San Javier, 

pedanía San Javier, a 967 metros de la esquina  

Nor-Este de la plaza de San Javier. Descripción 

detallada: Partiendo del vértice A con rumbo 

Sur, se recorren 72,71 metros hasta dar con el 

vértice B. Desde este punto con rumbo Oeste y 

un ángulo de 94°51´ se recorren 43,56 metros 

hasta el vértice C. Desde este punto con rumbo 

Norte y un ángulo de 85°09´, se recorren 75,10 

metros hasta el vértice D. Desde este punto con 

rumbo Este-Noreste y un ángulo  de 110°50´ se 

recorren 8,89 metros hasta el vértice E, y desde 

este punto con rumbo Este-Sudeste y un ángu-

lo de 155°53´ se recorren 36,47 metros hasta el 

vértice A, cerrando la figura  con un ángulo de 

93°17´ con lado AB.- Colindante. Al Norte: Ca-

lle publica. Al Este: Parcela sin designación, que 

afecta al Dominio 17256 Folio 19966 Año 1949, 

a nombre de Moisés Ferreyra, hoy posesión de 

Carlos Edgardo López Picasso. Al Sur: Parcela 

sin designación, que afecta al Dominio 17256 

Folio19966 Año 1949, a nombre de Moisés Fe-

rreyra, hoy posesión de Sebastian Borensztein. 

Al Oeste: Parcela sin designación, que afecta al 

Dominio 17256 Folio 19966 Año 1949 a nombre 

de Moisés Ferreyra, hoy posesión de Anali Lau-

ra Bouza.” OBSERVACIONES: Exento del pago 

de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 

9100).-  Villa Dolores, 05 de Julio de 2017. Fdo.: 

María V. Castellano.

10 días - Nº 109988 - s/c - 07/08/2017 - BOE

Villa Dolores.-En los autos caratulados :”GOL-

DGEL CARBALLO  HUGO .- USUCAPION “ ( 

1380369)  , que se tramitan por ante el Juzgado 

Civil , Comercial  ,  Conc. ,de 1 ra Instancia y 1 

ra Nominaciòn  ,  Secretaria a cargo de la auto-

rizante cita y emplácese a ROQUE PALACIOS  

Y/O A SU SUCESION  conforme el proveido 

de fecha 18-11-2011 , cuya parte pertinente se 

transcribe :”Villa Dolores , 18 de noviembre del 

20111.- …Cítese y emplácese ROQUE PALA-

CIOS  Y/O A SU SUCESION , para que dentro 

del plazo de treinta dìas , comparezcan a estar a 

derecho , y haga valer las defensas que tuviere , 

bajo apercibimiento de ley  a cuyo fin  publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y  en diario local 

“ La Voz del Interior “, durante dicho término y 

en intervalos regulares de tres días ….; …”DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE  : “ Parcela de cam-
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po  rural con todo lo edificado , clavado , plan-

tado y demás adherido al suelo , ubicado en el 

Lugar denominado “La Chacras “, Departamento 

San Javier , Pedanía Talas , Provincia de Córdo-

ba .-Datos catastrales : Dpto. :29; Ped:05; Hoja 

Nº 2534 ; Parcela Nº 0386 , Lote Nº 2534-0386 

.-MEDIDAS : Desde el A , con rumbo sureste y 

ángulo de 101º 43´10´´ con respecto al lado V-A 

, se mide el lado A-B de 4,84 , desde el pto B , 

con rumbo noroeste y ángulo de 82º 21´25´´ con 

respecto al lado A- B se mide el lado B_C de 

34,42 mts , desde el pto C , con rumbo suroeste 

y angulo de 213º 53´20´´ con respecto al lado 

B_C se mide el lado C-D  de 47,49 mts, desde 

el pto D , con rumbo sureste y angulo de 245º 

41´50´´ con respecto al lado C-D se mide el lado 

D-E de 10,61 mts. Desde el pto E , con rumbo 

sureste y angulo de 176º 31´55´´ con respecto 

al lado D-E , se mide el lado E-F de 69,79 mts. 

Desde el pto F , con rumbo suroeste y angulo de 

171º 42´40´´ con respecto al lado E-F se mide el 

lado F-G de 85,26 mts. ;  G , con rumbo sureste y 

angulo de 197º 40´00´´ con respecto al lado F_G 

se mide el lado G_H de 38,62 mts. Desde el pto 

H ,con rumbo sureste y angulo de 183º 41´45´´ 

con respecto al lado G-H , se mide el lado H-I de 

56,96 mts. Desde el pto I , con rumbo sureste y 

angulo de 220º 31´45´´ con respecto al lado H_I 

se mide el lado I-J de 26,44 mts. desde el pto J 

, con rumbo suroeste y ángulo de 116º 13´10´´ 

con respecto al lado I-J  se mide el lado J-K de 

30,15 mts. , desde el pto K , con rumbo noroeste 

y angulo de 73º 54´25´´ con respecto al lado J-K 

, se mide el lado K-L de 22,64 mts.  , desde el 

pto L , con rumbo  noroeste y angulo de 134º 

45´00´´ con respecto al lado K-L , se mide el lado 

L_M de 62,74 mts. desde el pto M , con rumbo  

noroeste y angulo de 202º 08´25´´ con respecto 

al lado L-M , se mide el lado M_N de 21,82 mts, 

desde el pto N , con rumbo noroeste  y angulo de 

182º 33´10´´ con respecto al lado M-N , se mide 

el lado N-O de 18,02 mts. desde el pto O , con 

rumbo noroeste y angulo de 218º 59´40´´ con 

respecto al lado N-O , se mide el lado O-P de 

57,73 mts. desde el pto P , con rumbo noroeste y 

angulo de 104º 56´40´´ con respecto al lado O-P 

se mide el lado P-Q de 136,40 mts. desde el pto 

Q , con rumbo sureste y angulo de 69º 47´50´´ 

con respecto al lado P-Q se mide el lado Q-R de 

72,53 ts. Desde el pto R , con rumbo noreste y 

angulo de 276º 05´30´´ con respecto al lado Q-R 

, se mide el lado R-S de 65,07 mts. desde el pto 

S , con rumbo noreste y angulo de 101º 22´35´´ 

con respecto al lado R-S , se mide el lado S_T 

de 32,54 mts. desde el pto T , con rumbo norte y 

angulo de 261 º 39´45´´ con respecto al lado S_T 

, se mide el lado T_U de 22,99 mts. desde el pto 

U , con rumbo  noreste  y angulo de 115º 08´55´´ 

con respecto al lado T_U , se mide el lado U_ V 

de 49,71 mts. desde el pto V , con rumbo sureste 

y angulo de 148º 37´05´´ con respecto al lado 

U-V , se mide el lado V-A de 34,99 mts. cerrando 

asi el perímetro lo que totaliza una superficie de 

UNA HECTAREA NUEVE MIL CIENTO TREIN-

TA Y SEIS METROS CUADRADOS ( 1 ha 9136 

mts..-) COLINDANCIAS: al Norte  , Sur y Oeste 

con Propietario desconocido  y al Este con ca-

mino publico  y en parte con propietario desco-

nocido .- El predio no afecta dominio alguno y 

no esta empadronado en la Dirección General 

de Rentas .-“ Mensura  para usucapión  visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia  Expediente Nº 0033-98740/05 , de fecha 

16/06/2005 , actualizado con fecha 27/03/2008 

.-Firmantes del proveído inicial :Fdo Dra. Gra-

ciela C de Traversaro ( Juez) .- Dra Cecilia M H 

de Olmedo (Secretaria ).- Nota : El presente es 

sin cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 

.-Fdo Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero (Se-

cretaria).-

10 días - Nº 110173 - s/c - 14/09/2017 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

CC. en autos “MORELLI, PABLO ALEJANDRO 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 1470846). 

Ha dictado la siguiente resolución Bell Ville. 

26/04/2017… Cítese y emplácese a los here-

deros de la Sra. Ramona Espindola y a los que 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en el plazo de 20 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a esta a derecho, 

tomen participación y deduzca oposición bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble mencionado 

se describe de la siguiente manera. Una frac-

ción de terreno con sus mejoras, ubicado en el 

pueblo de San Marcos Sud, Pedanía Bell Ville, 

Dpto. Unión de esta provincia, al Sud de la vía fé-

rrea, designado con el LOTE NUMERO CINCO 

de la MANZANA NUMERO NUEVE, en plano 

de dicho pueblo teniendo las siguientes dimen-

siones y linderos: mide 16mts de Este a Oeste 

por 55mts de Norte a Sur o sea 880mts2 y lin-

da: Norte con la callejuela San José; al Sud con 

el Bv. Sobremonte; al Este con el sitio N° 4 y al 

Oeste con calle Salta - Notifíquese- Firmado: Dr. 

Eduardo Pedro Bruera - Juez (PAT); Dra. Paola 

Viola - Prosecretaria.

10 días - Nº 110920 - s/c - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados: “LUDUEÑA, 

SANTIAGO JUAN – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – EX-

PEDIENTE Nº 5112804, cita y emplaza a los Su-

cesores del Sr. Rito Alejo LUDUEÑA, por edictos 

que se publicarán cinco veces en el Boletín Ofi-

cial, para que en el término de veinte días, a par-

tir de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gar-

cía Sagués, José Luis, Juez de 1ª Inst. – Agreló 

de Martínez, Consuelo M. Sec.

5 días - Nº 110989 - s/c - 07/08/2017 - BOE

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de Primera Instancia y Pri-

mera Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, 

Secretaría Nº 2, Cba. en autos “CASTELLANO, 

Ricardo Hipólito – USUCAPIÓN” - Expte. Nº 

1251399- cita y emplazaa los Sres. Ana Maria 

Tosello de Giraudo y Eva Samoza, Mercedes 

Catellano y/o sus Sucesores y al Alberto Berguio 

y o sus sucesores para que dentro del término 

de treinta días  comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos bajo aperci-

bimiento y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir  que cons-

ta anotado al Nº 16.401 – Fº 19337 – Tº 78 – 

Año 1941, a saber: La descripción minuciosa de 

los inmuebles, según plano confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Daniel E. Bronenberg, e Ing. 

Carlos A. Bernaldez, y aprobado por la Dirección 

Gral. de Catastro en Expte. Nº 0033- 80172/04 

en fecha 15.07.2013, que se ubica en lugar de-

nominado Yacanto, el Municipio de San Javier – 

Yacanto, Pedanía y Departamento San Javier y 

se designan, miden y lindan: a) LOTE 7 – MZ. 

12: Miden y lindan: Al Sud, Lado 13-12: 31,60 

ms., colindando con calle Niña Mecha; al Norte, 

lado 11-9: 30,81 ms., colindando con parcela 3 

de propiedad de Tosello de Giraudo Ana María; 

al Este, lado 9- 13: 30,08 ms. colinda con calle 

pública; al Oeste, lado 12-11: 33,25 ms. colindan-

do con la Parcela 5 de Tosello de Giraudo Ana 

María. Encierra lo descripto una superficie de 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS 

CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUA-

DRADOS (986,62 ms2.).- Los ángulos internos 

poligonales: Vértice 9: 91º57’; Vértice13: 93º50’; 

Vértice 12: 84º54’ y Vértice 11: 89º19’.- b) LOTE 

8 – MZ. 12: Mide y linda: al Sud, en dos tramos; 

lado 6-7: 53,26 ms. y lado 8-9: 12,48 ms., colin-

dando con calle Niña Mecha y calle pública sin 

nombre; al Norte, en dos tramos: Lado 1-2: 12,10 

ms. y lado 2-3: 55,74 ms., colindando en ambos 

tramos con calle Cura Gaucho; al Oeste, en tres 

tramos, Lado 9-10: 47,54 ms. y lado 10-1: 84,07 

ms., colindando en ambos lados con parcela 3 

de la Mz. 12, de propiedad de Tosello de Giraudo 

Ana María; y lado 7-8: 28,62 ms. colindando con 

calle pública; al Este, en tres tramos, lado 3-4 de 

84,13 ms., lado 4-5: 18,30 ms. y lado 5- 6: 54,20 

ms., colinda con calle pública. Encierra lo des-
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cripto una superficie de DIEZ MIL TRESCIEN-

TOS UN METROS NOVENTA Y CINCO DECI-

METROS CUADRADOS. (10.301,95 ms2.). Los 

ángulos internos poligonales: Vértice 9: 87º23’; 

Vértice 10: 180º09’; Vértice 1: 90º24’; Vértice 2: 

179º49’; Vértice 3: 89º25’; Vértice 4: 180º27’; 

Vértice 5: 178º52’; Vértice 6: 94º40’; Vértice 7: 

88º01’; y Vértice 8: 270º 50’.- c) LOTE 79 – MZ. 

7: Mide y Linda: Al Sud en dos tramos, Lado 27-

28: 59,81 ms., colindando con parcela 11, Pos. 

de Cándida Rosa Zarate de Elbao y parcela sin 

designación de Juan Martín Castellano; Lado 

29-14: 65,91 ms., colindando Parcela sin desig-

nación de Norma Máxima González; al Norte en 

tres tramos en igual rumbo, lado 18-19: 42,21 

ms-: lado 19-20: 14,63 ms. y lado 20-21: 68,58 

ms., colindando en estos tramos con calle Cura 

Gaucho; al Oeste, en cinco tramos, lado 14-15: 

25,64 ms.; lado 15-16: 20,81 ms.;lado 16-17: 

21,53 ms. y lado 17-18 31,08 ms., colindando en 

todos estos tramos con calle pública sin nombre 

y lado 28- 29 de 29,39 ms. lindando con parcela 

sin designación de Norma máxima González; al 

Este, en seis tramos, lado 21-22: 40,70 ms.; lado 

22-23: 21,64 ms., lado 23-24: 20,77 ms.: Lado 

24-25: 20,69 ms.; Lado 25-26: 39,50 ms. y Lado 

26-27: 2,90 ms., colindando en todos estos tra-

mos con calle pública sin nombre. Encierra lo 

descripto una superficie de QUINCE MIL CIEN-

TO SEIS METROS CINCUENTA DECÍMETROS 

CUADRADOS (15.106,50 MS2.).- Los ángulos 

internos poligonales son: Vértice 18: 92º03’; Vér-

tice 19: 179º35’; Vértice 20: 179º56’; Vértice 21: 

90º42’; Vértice 22: 179º20’; Vértice 23: 179º28’; 

Vértice 24: 180º32’; Vértice 25: 179º30’; Vérti-

ce 26: 175º10’; Vértice 27: 87º43’; Vértice 28: 

98º436’; Vértice 29: 269º50’; Vértice 14: 89º12’; 

Vértice 15: 179º57´; Vértice 16: 179º 26´; y Vérti-

ce 17: 178º50´ d) LOTE 80 MZ. 7: Mide y Linda: 

al Sud, lado 32-33: 45,12 ms., colindando con 

parcela sin designación, posesión de Ricardo 

Hipólito Castellano hoy Eva Somoza; al Norte, 

lado 30-31: 45,19 ms. colindando con la calle 

Cura Gaucho; al Oeste, lado 33-30: 38,10, co-

lindando con calle pública sin nombre; al Este, 

lado 31-32: 40.71 ms., colindando con la parcela 

23 de Toranzo Leaniz Argentina Inés , Dominio 

Nº 14208 – Fº 19501 – Año 1979, Encierra lo 

descripto una superficie de UN MIL SETECIEN-

TOS SESENTA Y TRES METROS VEINTIDOS 

DECÍMETROS CUADRADOS (1.763,22 ms2.). 

Los ángulos internos poligonales son: Vértice 

30: 90º23’; Vértice 31: 88º21’; Vértice 32: 88º18’ 

y Vértice 33: 92º58’, para que dentro del plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Cítese como terce-

ros interesados y en sus domicilios, si se cono-

cieren, a la Provincia de Córdoba, en la persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, a la Municipalidad 

de San Javier, a Miguel Ángel Castellano y a los 

colindantes Argentina Inés Toranzo de Leaniz, 

Eva Somoza, Oscar Cuello, Cándida Rosa Za-

rate de Elbao, Juan Martín Castellano, Norma 

Máxima Gonzalez, Ana María Tosello de Girau-

do, Jacinta Velasco de Berguio, Sara Berguio 

de Fornes, Alberto Berguio, Esther Berguio e 

Isabel Berguio, para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos, dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de Ley.-OFICI-

NA 28/07/17 FDO DRA LARGHI DE VILAR MA. 

ALEJANDRA

10 días - Nº 111205 - s/c - 30/08/2017 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos ca-

ratulados “BORRACHIA Verónica Beatríz - Usu-

capión - Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

(Expte. Nº 1405573 ) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1º Instancia,  Nominación Única, con 

competencia en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Corral 

de Bustos, Secretaria Civil a cargo del Dr. Fer-

nando DEL GREGO, se ha dictado la siguiente 

resolución: “ Corral de Bustos, 7 de junio de 2017. 

Agréguese oficio remitido por el Juzgado Electo-

ral y consulta de padrón electoral que se acom-

paña. A lo peticionado y en mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fs. 30/32 y 58):  Por iniciada la 

demanda de Usucapión en contra de ETELVINA 

FLORINDA SANCHEZ, y de los que se conside-

ren con derecho al inmueble denunciado, la que 

tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 

790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte 

demandada y titular registral Sra. Etelvina Florin-

da Sanchez (cnf. fs. 28/29), juntamente con los 

que se crean con derecho al inmueble a usuca-

pir, para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble (Corral 

de Bustos-Ifflinger), a libre elección de confor-

midad al Acuerdo Reglamentario Número Veinti-

nueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las 

notificaciones que pudieran corresponder (arts. 

783 y 783 ter del código de rito). Cítese a los 

colindantes del inmueble denunciado -Mónica 

Viviana Ribonetto, Walter Darío Ribonetto, Ma-

ría Cristina Cacciabue y Estela Aide Sanchez-, 

para que tomen participación en su carácter de 

terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del 

C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provincia de 

Córdoba, en la persona del Procurador del Teso-

ro, y emplácese a la Municipalidad de Corral de 

Bustos, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y 

en su mérito colóquese a costa del actor un car-

tel indicativo con las referencias necesarias del 

juicio en un lugar del inmueble visible desde el 

principal camino de acceso, con intervención del 

Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese.  Cumpli-

méntese con lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C y C de la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al 

Registro de la Propiedad de la Provincia. Notifí-

quese.-.”  Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez - Dr. 

Fernando DEL GREGO, Secretario.  La deman-

da afecta al inmueble ubicado en :”Fracción de 

terreno que forma parte del Solar letra D y parte 

solar letra B de la manzana Veintiuno del Pueblo 

Ifflinger, situado al Norte de la Estación Corral de 

Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, que de acuerdo 

al Plano 91470 y Planillas 116391, se designa 

como Lote Uno, que consta de diez metros de 

frente al Este sobre calle Lavalle y contrafren-

te Oeste, por cincuenta metros de fondo, lo que 

hace una Superficie total de Quinientos metros 

cuadrados, lindando: al Norte, con más terreno 

de la misma manzana designado como parte 

del lote “B” de propiedad de Rosa María Luchetti 

de Ribonetto, al Este calle Lavalle, al Sud con 

lote dos y al Oeste con lote seis, ambos de esta 

misma subdivisión”. Corral de Bustos- Ifflinger, 

07/06/2017.- 

10 días - Nº 111278 - s/c - 18/08/2017 - BOE

La Señora Jueza  en la Civ. Com. Conc. y fila 1º 

Nom. S. 2 -Cosquin. Dra. Rodriguez Silvia Elena,  

Secretaria N° 2  a cargo del Dr. Nelson Hum-

berto Ñañez en los autos caratulados “SUAREZ 

ELISABET- Usucapión- Medidas Preparatorias  

para Usucapión“ (Expte. N° 1316948)  ha dictado 

la siguiente resolución: Cosquín, 01/06/2017…

Proveyendo a fs. 55-56 y atento las constancias 

de autos,  imprímase  trámite de juicio ordina-

rio a cuyo fin cítese y emplácese al demandado   

Bordone Domingo T. para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días, bajo apercibimiento de 

rebeldía a cuyo fin publíquese edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación en la provincia autorizados 

por el T.S.J,  debiendo asimismo notificarse en 
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el o los domicilios que aparecen en los oficios 

agregados en auto. Cítese a todos los colindan-

tes actuales en su calidad de terceros quienes 

deben ser citados en los domicilios denuncia-

dos y en los informados y cítese a los que se 

consideran con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en el plazo de 

veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese 

edictos por 10 veces en 30  días en el Boletín 

Oficial y diario a determinarse. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dese intervención a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y 

a la Municipalidad de Valle Hermoso, a cuyo fin 

notifíquese. Hágase saber que se deben  exhi-

birse los edictos respectivos en la Municipalidad 

de lugar del inmueble como así también en el 

Juzgado de Paz del mismo. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 CCC último párrafo ofíciese al 

Registro de la Propiedad a los fines de la ano-

tación de Litis con relación al inmueble que se 

pretende usucapir. Notifíquese.- Fdo. Rodriguez 

Silvia Elena Jueza 1ra Instancia.- Bustamante 

de Obeide, Mirta Beatriz-Prosecretario Letra-

do.- El inmueble que se pretende usucapir se 

encuentra ubicado en calle Thorne s-n, Barrio 

Centro, Valle Hermoso, Ped. San Antonio, Dpto. 

Punilla, Provincia de Córdoba, Lote N° 42  Mza. 

18, Des. Of. Mz 18  Lt .2077  teniendo sus lí-

mites  según plano de mensura Expediente N° 

0579-001982/11 materializado:  Partiendo del 

poste medianero noroeste vértice A con ángulo 

interno 90º27´ y con rumbo noreste hasta el vér-

tice B mide 44,58 mts. – Línea A-B colindando 

con la parcela 032 propiedad de PONGILIONI 

JAVIER, desde el vértice B con ángulo interno 

90º00´ hasta el vértice C mide 9,87 mts.- Línea 

B-C colindando con la parcela 008 propiedad de 

COSTA JOSE DESIRERIO GREGORIO, desde 

el vértice C con ángulo interno 89º52´ hasta el 

vértice D mide 44,56 mts. Línea C-D colindando 

con resto de la parcela misma 031 propiedad de 

BORDONE DOMINGO T. de por medio con la 

parcela 030 propiedad de OTRANTO JORGE y 

BIDART LAURA MARIA y cerrando la figura des-

de el vértice D con ángulo interno 89º41´ hasta 

el vértice A mide 9,76 mts. Línea D-A colindando 

con calle THORNE.-Superficie de terreno 437,05 

m2.- Según título se materializa como un lote de 

terreno, designado con el número dos mil seten-

ta y siete de Valle Hermoso, ubicado en Peda-

nía San Antonio, Departamento Punilla y mide 

cuatrocientos cincuenta metros cuadrados que 

linda. al Norte lote dos mil setena y seis, al Sud, 

lote dos mil setenta y ocho, al Este lotes dos mil 

ciento catorce y al Oeste calle Pública.- Mza 18 

Lt. 2077  Dominio Nº 299 Fº 192 del año 1915.-

10 días - Nº 111399 - s/c - 18/08/2017 - BOE

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst.C. 

C. y C. 1era. Nom. S. N.2, de V. Dolores, Cba, 

en autos  Amano Julio Marcelo-usucapión. Ex-

pediente 1200796,  cita y emplaza a   la sra. 

Laura Magallanes  y a los sucesores de Rosario 

Rodriguez de Magallanes y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley; así también se cita  a los co-

lindantes Sucesores de Juan Manubens Calvet, 

María del Carmen Lodeiro, Juan Carlos Vega, 

Ramona Elba Lodeiro y José Luis Klanchard y 

Graciela Vega para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.-. El 

inmueble a usucapir, según expediente provin-

cial  de mensura N°0033-43116-2008 realizado 

por el Ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti, 

mat. 1654, aprobado con fecha 09 de enero de 

2009, y rectificado el 25 de abril del 2011,  se en-

cuentra ubicado en el Departamento San Javier, 

Pedanía Dolores, Municipio .Villa Dolores, calle 

Carlos Pelegrini 113, de la provincia de Córdoba.  

que mide y limita: al NORTE,  con rumbo su-

reste  tramo uno-dos, mide diez metros cuaren-

ta y ocho centímetros, ángulo  cuatro-uno-dos 

mide noventa grados diez minutos; al ESTE con 

rumbo sudoeste  tramo dos-tres mide  cuarenta 

y tres metros, ángulo  uno-dos-tres: ochenta y 

nueve grados, cincuenta y dos minutos;  al SUR, 

tramo tres-cuatro con rumbo noroeste  mide diez 

metros cincuenta centímetros,  ángulo  dos-tres-

cuatro   mide  noventa grados nueve minutos;  

al OESTE, cerrando la figura, tramo cuatro-uno  

con rumbo noreste mide cuarenta y tres metros, 

ángulo tres-cuatro- uno  ochenta y nueve grados, 

cuarenta y nueve minutos. Con una superficie 

de CUATROCIENTOS CINCUENTA  METROS 

CUADRADOS, CON NOVENTA Y CINCO DECI-

METROS. Lindando , acorde planos y lo informa-

do por area de Tierras públicas de Catastro(fs72 

vta de autos), su costado Sud-Oeste, con calle 

Carlos Pelegrini; su costado Nor-Oeste, con par-

cela N 29 de Juan Manubens y/o Juan Manu-

bens Calvet, matrícula N 1.170.868, según infor-

mación obtenida de Base de Datos del Sistema 

de Información territorial (S.I.T) y empadronada 

a nombre de Juan Feliciano Manubens Calvet, 

con domicilio  tributario en calle Presidente Juan 

Domingo perón N 986 de la ciudad de Villa Do-

lores y en parte con Parcela N30.lote 14 de Juan 

Manubens Calvet, Dominio F 30.455, T 122 del 

año 1957 ,  empadronada a nombre de Juan Fe-

liciano Manubens Calvet, con domicilio tributario 

en calle Presidente Juan  Domingo Perón N 986 

de la ciudad de Villa Dolores, su costado Nor-Es-

te c, con Parcela 31 de María del Carmen Lo-

deiro y Ramona Elba Lodeiro-Dominio F 6.144,T 

25 del año 1965, con domicilio tributario en calle  

Domingo Sarmiento N 561 de la ciudad de Villa 

Dolores y su costado Sud-este, con parcela N 

27 de Ezedan S.A. Matricula N 332.661 y empa-

dronada a nombre de Juan Carlos Vega, con do-

micilio  tributario en calle General Paz N 527 de 

esta ciudad. (NOMENCLATURA CATASTRAL. 

Dpto.:29; Pedanía.: 01; Pueblo.:26; C.: 01; S.:02; 

Mza: 051 Parc.:040 , Superficie: 450,95m2).-----

-------Afecta totalmente M.F.R.957.678 ( F 31.218 

del año 1955)  resultando su titular Rodríguez de 

Magallanes Rosario y Laura Magallanes, N de 

empadronamiento:29-01-0.383.247/9.--Firma: 

Juan Carlos Ligorria-Juez. Dra Leonor Ceballos 

Secretaria..V.Dolores  28  /07  /2014.

10 días - Nº 111480 - s/c - 25/09/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo CCCyF, de esta ciudad de Bell 

Ville, Secretaria nº 2 a cargo de la Dra. María 

Cristina Baeza, en los autos caratulados “MOS-

SETTI, NANCY MERCEDES – USUCAPION” 

(Expte 2597457). Ha resuelto citar y emplazar 

a los herederos del señor Domingo o Domingo 

Víctor Geminiani, y a los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia de Córdoba en la Ma-

tricula nº 1488147 y descripto como “Fracción de 

terreno, ubicada en la Cdad. De Bell Ville (Barrio 

Estación), Depto. Unión, que consta de 68,30 m 

de fte por 98,90 de fdo y colinda al S con Froilán 

Díaz, al N con Montuori, al O con Pablo Ginago 

y al E con calle Pública, que se trata de describir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomen participación 

y deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley. 

10 días - Nº 111560 - s/c - 31/08/2017 - BOE

COSQUIN.- El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C.F. de 

1ra.Nom. Sec. Nº 1 de Cosquín en los autos 

caratulados “VILLAREJO, MANUEL JOSE Y 

OTRO- USUCAPION -MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION- EXP. Nº 1122914,  

ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 

05/06/2017. Proveyendo a fs. 94: téngase pre-

sente. Por cumplimentado con lo requerido 

por el tribunal en decreto de fecha 22.05.2017. 

Atento las constancias de autos, imprímase a la 

presente demanda el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese al demandado ó sus suce-

sores para que comparezcan a estar a derecho 



28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017

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

en las presentes actuaciones en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía. Pu-

blíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia, debiendo asimismo notificarse 

en el o los domicilios que aparecen en los folios 

dados por las reparticiones públicas. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

terceros quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces en treinta días en el Boletín 

Oficial y diario elegido. Colóquese cartel indicati-

vo con las referencias del inmueble mencionado 

a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la Procu-

ración del Tesoro y a la Municipalidad de Santa 

Maria de Punilla, a cuyo fin notifíquese. Hágase 

saber que se deberán exhibir los edictos respec-

tivos en la Municipalidad del lugar del inmueble. 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 último párra-

fo CCYCN ofíciese al Registro de la Propiedad a 

los fines de la anotación de litis con relación al 

inmueble que se pretende usucapir. Librese ofi-

cio al Registro de Juicios Universales del Poder 

Judicial de la Nacion a los fines de que informe 

si existe declaratoria de herederos del demanda-

do Sr. Dionisio Jorge Ocampo. Notifíquese. PRE-

MOLI MARTIN, Gabriel IgnacioDESCRIPCION 

DEL INMUEBLE:  UNA FRACCIÓN DE TERRE-

NO designada como LOTE NUMERO 10 de la 

MANZANA UNO-SECCION-J, ubicado en San-

ta María, Ped. Rosario, Dpto. PUNILLA de esta 

provincia de córdoba, compuesto de 10 mts. de 

frente por 26,64 mts. de fondo, lo que hace una 

SUPERFICIE TOTAL de 266,40 MTS2., y linda: 

al N. calle pública número 41, S. lote 13; E. lote 9 

y al O. con lote 11.- DESIGNACION CATASTRAL: 

Provincial: Depto. 23, Ped. 03, Pblo. 47, C: 30, S: 

02, M: 099, P: 020. Municipal: C. 30, S: 02, M: 1, 

L: 1.- NUMERO DE CUENTA: 2303-10308264.-

5 días - Nº 111616 - s/c - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 32° Nom en lo C. y C, 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos del Sr.RAUL EOLO LAVEZZO-   VAZ-

QUEZ DE IRUSTA, FELISA AMBROSIA, -Usup-

capion- Expte. 6352096, para que dentro del 

término de 20 días a contar   desde el último día 

de  publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Córdoba 24 de mayo 2017. 

FDO. Pro Secretario Dr Juan Jose de Arteaga .   

5 días - Nº 111515 - s/c - 11/08/2017 - BOE
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RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


