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REMATES

O. Sr Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 5ª No-

minación de la Ciudad de Córdoba Secretaria a 

cargo de la Dr. Fournier Horacio Armando autos 

“SANCHEZ ALCIDES IGNACIO C/ CORZO MA-

TIAS HERNAN - EJ PREND EXP N° 6073065”, 

Mart. Gabriel Godoy Lescano, M.P. 01-1380, 

dom. 27 de Abril n°627 Oficina “J”S.S - Cba. Su-

bastara día 15/08/17 a las 10:00hs. En Sala de 

Remate sito en Arturo M Bas N° 244 S.S de esta 

Ciudad de Córdoba, el automotor Dominio ELZ 

568 Marca Peugeot, Modelo 307 XT Premium 

HDI, Tipo Sedan 5 Puertas Motor Marca Peu-

geot Nª 10DYFF0000664 Chasis Marca Peugeot 

N° 8AD3CRHYM4G402893. Propiedad del Sr 

CORZO MATIAS HERNAN. Todo en estado vis-

to en que se encuentra según acta de secuestro. 

- CON BASE, de Pesos Ochenta y Seis Mil Tres-

cientos Setenta y Ocho con 61/100 ($86378,6.-

), dinero de contado, mejor postor, debiendo el 

comprador abonar en el acto de subasta el vein-

te por ciento 20% del importe de la compra, con 

mas Comisión Martillero (10%) el aporte de la 

alícuota del 4% correspondiente al Fondo para 

la Prev. de la Violencia Familiar. Postura mínima 

$2000. Admitiéndose compra en comisión. Titu-

lo: Art 586 CPC, Inf Mart 153273582. Revisar, en 

calle E. Boderau 8445,de 14:00 a 18:00 hrs los 

días 9, 10 y 11 de Agosto, Ciudad de Córdoba- 

Fdo.: Fournier Horacio Armando -Secretario.-

3 días - Nº 111491 - $ 1369,35 - 15/08/2017 - BOE

 REMATE. Por Orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 3º 

Nom. de Rio Cuarto, Secretaria de Ejecuciones 

Particulares en autos: Expte. Nº 2389191: “GRI-

SANTI, Zulli Beatriz c/ BASCONCELA, Vilma 

Fabiana y otro -ejecutivo”, la Martillera Alejandra 

N. Laspiur, Mat. 01-1171, el dia 14/8/2017 a las 11 

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 100% 

de titularidad del Sr. Alfredo Gumersindo Bas-

concela, sobre el inmueble Insc. En la Matricula 
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1.223.922 sito en calle Mariquita Sanchez de 

Thompson nº 764 de Rio Cuarto (Pcia. De Cba) 

que se designa como lote 4 Mz. C, que mide: 10 

mts. De fte. Por 29,50mts. De fondo. Sup. 295m2. 

condiciones: Base: $ 348.448 o sus 2/3 avas 

partes; Dinero de contado. Incremento mínimo: 

$ 4.000, comprador abonara el 20% del monto 

del valor de venta, con más la comisión del Mar-

tillero y 4% Imp. Viol. Fliar y el saldo a los 15 dias  

de ejecutoriado el auto aprobatorio o dentro de 

los treinta días de la subasta. Lo que ocurra pri-

mero. Estado de ocupación: ocupado por el de-

mandado Sr. Alfredo Gumersindo Basconcela, 

y por José Eduardo Basconcela, la Sra. Marisa 

Rosana Olguín, y los hijos de estos: Jonathan 

David Basconcela, Dalma Gianina Basconcela, 

Lucia Antonella Basconcela, estas dos ultimas 

menores de edad, y Rita Dahiana Basconcela, 

con su hijo Benjamín Tiziano Bautista Navarro, 

menor de edad. Compra en comisión: deberá 

denunciarse en el acto de remate los datos del 

comitente inmediatamente de terminada la venta 

del bien y cumplimentar con el llenado del for-

mulario con carácter de declaración jurada (Ac.

Reg. TSJ n° 1223), y la compra deberá ser ratifi-

cada dentro de los 5 días, bajo apercibimientos 

de ley.EXHIBICION: 10/8/2017 de 11 a 12 hs.- 

Consulta al martillero: cel. 0358-154025587. Rio 

Cuarto, 02/08/2017.-Fdo. Dra. Erica Gambluch 

-Prosecretaria-

5 días - Nº 111603 - $ 2520,20 - 14/08/2017 - BOE

O. Juez 11ª Nom. Civ. y Com. en autos “AGUAS 

CORDOBESAS S.A. C/ GIURDA RICARDO 

ALBERTO Y OTRO – ABREVIADO (Expte. N° 

5727687)”, Mart. Carlos R. Ferreyra, MP 1-214, 

rematará el 10/08/2017 a las 11 hs. en Sala de 

Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 

Subsuelo; Inmueble inscripto a la Matricula nº 

1.141.692 (11), a nombre de GIURDA, Ricardo 

Alberto (1/2) y CODES, Teresa Elisabeth (1/2); 

Lote 4, Manzana 27, sito en calle Rimini n° 466, 

B° Kennedy.- MEJORAS: Portón de chapa de 2 

hojas con tapia de 3m de altura, patio a través 

del cual se accede a gran Galpón de 23x15 con 

portón corredizo. Sup. Total: 382,13 mt.2. Zona: 

Servicios de agua, luz, gas natural, teléfono. EX-

HIBICION: 09/08 de 16 a 17hs.- OCUPACION: 

Alquilado.- CONDICIONES: Sin Base, al mejor 

postor, contado, debiendo quien resulte compra-

dor abonar acto de sub. 20% del importe de su 

compra, más comisión Mart. y 4% por ley 9505, 

saldo a la aprobación de la subasta. Postura 

Mínima: $20.100. Si el precio de venta supera 

$30.000: el pago se realizará por transf. Elec-

trónica.- Compra en comisión Art. 586 C.P.C.- 

Títulos. Art. 599 C.P.C.- Informes al Mart. Deán 

Funes n° 525 - Tel: 4218716.- Of. Cba. 02/08/17.-  

Dra. Miro – Secretaria.- 

3 días - Nº 111705 - $ 813,09 - 10/08/2017 - BOE

Edicto: O. Juez 1ª. Inst. CCC y Flia de 1ª Nom. 

de Alta Gracia, Of. Unica de Ej. Fiscal, en autos: 

“MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ ME-

YER, JOSE LUIS –EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE N° 2178198-”, el martillero Judicial Sr. 

Jorge Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. Belisario 

Roldán Nº 66 de Alta Gracia REMATARA el vier-

nes 11-08-2017, a las 11:00 hs., o el día posterior 

y a la misma hora si aquél resultare inhábil, en 

la Sede del Tribunal  sito en calle Padre Grenón 

Nº 255 de Alta Gracia, el inmueble de propiedad 

del demandado Sr. MEYER, José Luis, inscrip-

to en RGP Matr. 1202016 (31), a saber: Lote N° 

7 de la Manzana Nº  31 de Villa El Prado, en 

Ped. Alta Gracia, Dpto. Santa Maria de esta Prov. 

Mide 18 mts de frente por 40 mts de fondo son 

SUP. DE: 720 MTS.2, Estado de ocupación con-

forme constatación de fs. 69: baldío con cartel 

en que se lee “propiedad privada”. Vecino mani-

fiesta que se encuentra ocupado por un Sr. De la 

ciudad de Córdoba. Condiciones: por la base de 

$10.038,00, dinero en efectivo o cheque certifi-

cado y  al mejor postor. Postura Mínima: $5000. 

El comprador abonará 20% seña, más comisión 

martillero (5%), más 4% art. 24 de la Ley 9505, 

el saldo al aprobarse la subasta, dentro de los 
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treinta días, podrá consignar el saldo de precio, 

si no lo hiciere y la demora fuera imputable de-

berá abonar un interés mensual del 2% (art. 589 

-2ºparte), resultando a cargo del comprador los 

trámites y gastos de inscripción, quién deberá 

constituir domicilio en el juicio y acreditar su 

identidad en forma idónea.- Compra en comi-

sión: art. 586 del CPCC. Deberá manifestar su 

número de cuit/cuil. Títulos: Art. 599 del C. de P. 

C.. Informes: al martillero judicial Sr. Jorge Mar-

tín Nuñez cel 0351-155202456 e-mail: martillero.

asociado@gmail.com.Fdo: BOLZETTA, María 

Margarita -PROSECRETARIO LETRADO-- Ofi-

cina: 27/07/2017

3 días - Nº 111783 - $ 1316,91 - 11/08/2017 - BOE

Orden Juez de 1º Inst. C.C.C y Flia. de Alta Gra-

cia, Sec. Unica de Ejecución Fiscal  en  autos 

“COMUNA DE VILLA LOS AROMOS C/ COR-

DOBA, GLADYS MABEL – EJECUTIVO FISCAL 

Nº 2314738”,  el Martillero  Silvio Víctor Falan-

ti, MP: 01-801 SUBASTARA el 11.08.17,  a las 

11,40hs, en sede del Tribunal sito en Av. Padre 

Grenón Nº 255 de Alta Gracia, LOTE , ad cor-

pus, ubicado en  V. Los Aromos, Sec. A, Ped. Alta 

Gracia, Depto. Santa María, Pcia. de Córdoba, 

designado como Lote Nº 21, que mide 30 mts. 

de fte al NO, hasta formar un ángulo de 66º y 

desde aquí 4,77mts. Al S y luego en la misma 

dirección se miden 10,10mts. hasta formar un 

ángulo de 280º22´, y desde aquí 6,05mts.al NE 

hasta formar un ángulo de 79º40´ y desde éste 

punto 21,44 mts. al S hasta formar un ángulo de 

110º5´ y desde aquí 23,21 mts. al SO hasta for-

mar un ángulo de 90º; desde éste punto35mts. al 

NO hasta formar un ángulo de 90º, cerrando la 

figura, con Sup. Total de 945,897mts2; que linda 

al NE y S con calle pública; al S con Club Social 

y Deportivo de la Dirección de Defensa Agrícola; 

al SO con lote 20 y al NO con lote 22, (Los Eu-

caliptos esq. Los Crespones), Matr. Nº 694867 

a nombre de la demandada.--OCUPACION: 

Baldío, abundante vegetación en sector del fon-

do.-   Tìtulos art. 599 CPC.-GRAVAMENES: Inf. 

Reg. de la Prop. autos.- CONDICIONES: Mejor 

postor, dinero de contado en efectivo o cheque 

certificado, por su base imponible de $ 8.020, 

post. mínima  $ 5.000, el comprador abonarà 

20% como seña y a cuenta de precio, mas co-

misión de ley del Martillero y aporte del 4% para 

violencia familiar (ley 9505), saldo al aprobarse 

la subasta. Si ésta no fuere aprobada dentro de 

los 30 días, el comprador podrá consignar el sal-

do de precio. Si no lo hiciere y la demora fuere 

imputable deberá abonar un interés mensual del 

1,5% (art. 589, 2da. Parte).,-  Compra en comi-

sión: art. 586 del CPCC.-  Publíquense edictos 

conforme lo dispuesto por los arts. 574 y 575 del 

CPCC, en  Boletín Oficial y  diario La Voz del 

Interior por el término de tres (3) días, con última 

publicación el día designado para el remate. Co-

lóquense edictos en el Juzgado de Paz y en la 

Municipalidad de esa localidad. Para el caso de 

no poder efectuarse la subasta por razones de 

fuerza mayor o imposibilidad del tribunal, la mis-

ma tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma 

hora. Concurrir c/  DNI.- Inf. Mart. FALANTI 0351-

153032352.- OF 31/07/17.- Fdo.  Dra. María Mar-

garita BOLZETTA, Prosecretaria Letrada.

3 días - Nº 111883 - $ 1826,40 - 11/08/2017 - BOE

REMATE: Por orden Juz.C. y C. de  1ra Inst. y 

1ra° Nom, Sec. N° 2 , de la Cdad. de Río IV, 

en autos: “IRICO, JUAN ANDRES – MARCLE, 

ADELIA BLANCA Y/O ADELINA BLANCA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 

462600”;  el Martillero Diego Semprini, MP:01-

897; con domicilio en calle Baigorria Nº 218 de 

Río IV, TE.: 0358-4630999 - 154030922; sacará 

a subasta el 10 de Agosto de 2017 a las 11hs 

en el Subsuelo del Palacio de Justicia, sito en 

calle Alvear N° 635, de la Ciudad de Rio Cuarto, 

Pcia. de Cba.- Un inmueble inscripto en la Matri-

cula: 787.596 (24-05)., Ubicado en calle Lavalle 

N° 1088, entre Alsina y Bolivar de esta Ciudad 

de Rio Cuarto.- Mejoras: La Vivienda cuenta 

con 2 plantas: Planta Baja: Living-comedor de 

aprox 8mts x 4mts ; Comedor diario de aprox. 

5mts x 3 mts ; Cocina de aprox. 3 mts  x 2mts, 

con mesada de granito, bajo mesada de ma-

dera, este sector con paredes revestidas a una 

altura de 1,50mts de madera tipo fórmica, le si-

gue un Lavadero de 2mts x 2mts con un baño 

(inodoro, bidet y ducha) ; Planta Alta: Hall de 

3mts x 2mts, aprox, 3 dormitorios, 2 de ellos 4 

x 4 aprox. y el otro 3 x 2,80 aprox.- La vivienda 

tiene buen estado de conservación, con algunas 

manchas de humedad en techos y en algunos 

sectores.- Servicios: Todos.- Estado Ocupacio-

nal: Por la Sra. TOBALDO, con sus 4 hijos y la 

Sra. Ivana de YUNI, con su hija, invocan loca-

ción sin exhibir contrato.- BASE: ($216.102), o 

sus 2/3 parte $144.068, en caso de no haber 

postores en la 1era, dinero de contado y al me-

jor postor, incremento de posturas mínimas de 

$2.500.- COND: 20% acto de subasta, mediante 

transferencia electrónica, a la Cuenta Judicial N° 

302/32449202- CBU 020030215100003244224, 

Banco Provincia de Cba, más comisión de ley al 

Martillero, alícuota del 4% Ley 9505 art. 24; El 

saldo Transcurrido el termino de diez días des-

de ejecutoriado el Auto aprobatorio del remate 

deberá depositar el saldo del precio, bajo aper-

cibimiento de aplicarse intereses equivalentes 

a la tasa pasiva nominal mensual que cobra el 

BCRA con más el dos por ciento (2%) no acu-

mulativo hasta su efectivo pago.- Día de visita 09 

de Agosto del corriente de 16:30 a 19:00hs.- Río 

Cuarto,       de Julio de 2017.- 

3 días - Nº 112024 - $ 2811,75 - 10/08/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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-
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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

Señor Juez de Primera Instancia Civil Comer-

cial y Familia de 1º Nominación de la Ciudad de 

Rio Tercero, en los autos caratulados “BARCOS 

JUSTO UMBERTO - MORIS PALMIRA MAR-

GARITA -  Declaratoria de Herederos” Expte. 

Nº 6308110, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los Sres. JUSTO UM-

BERTO BARCOS DNI M 2.893.897 y PALMIRA 

MARGARITA MORIS DNI 7.679.002, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, doce 

(12) de julio de 2017. Fdo: Lopez Alejandra Maria 

(Secretaria) Sanchez Torassa Romina (Juez).

1 día - Nº 112155 - $ 286,70 - 09/08/2017 - BOE

(CORDOBA) El Señor juez de Primer Instancia 

y 36º Nominación en lo Civil y Comercial, Se-

cretaria única,  en autos caratulados “HEREDIA, 

EVA GRACIELA DEL VALLE - JUNCOS, JOSE 

ERIBERTO– DECLARATORIA DE HERDEROS” 

(Expte.: 6211800) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de EVA GRACIE-

LA DEL VALLE HEREDIA y JOSE ERIBERTO 

JUNCOS, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN). Córdoba, 21 de junio  de 2017. Firmado: 

INAUDI de FONTANA, María Soledad- Secre-

taria juzgado de 1era instancia; ABELLANEDA, 

Román Andrés- Juez. 

1 día - Nº 112480 - s/c - 09/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil, Com. y de 

Familia de 1ª Inst. y 2ª Nom., Sec. Nº 4, en los 

autos caratulados: MOBILIA, TERESA RUFINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS,  EXP-

TE: 6357725, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante, Señora TERESA RUFINA MOBI-

LIA, L.C. Nº 2.487.917, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 31/07/2017. 

Fdo.: Dra. Fernanda Betancourt: Juez; Dra. Sil-

vana Varela: Secretaria

1 día - Nº 112442 - $ 239,36 - 09/08/2017 - BOE

La Juez Civ. y Com. de 1ra Inst. y 44 Nom de 

la ciudad de Córdoba, en autos “LUCERO, Gri-

selda del Valle-Declaratoria de Herederos” (Exp. 

6238030), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de GRISELDA DEL VALLE 

LUCERO, para que dentro de los treinta días 

siguientes a esta publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento. Fdo: Dra. 

Marta S. González de Quero–Juez (p.a.t)

1 día - Nº 112485 - $ 189,05 - 09/08/2017 - BOE

(CORDOBA) El Señor juez de Primer Instancia 

y 24º Nominación en lo Civil y Comercial, Se-

cretaria única, en autos caratulados “OTAROLA, 

ALBERTINA CLARISA – DECLARATORIA DE 

HERDEROS” (Expte. Nº 6224954) cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. Albertina Clarisa Otarola, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación del edicto, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de 

junio de 2017. Firmado: FARAUDO, GABRIELA 

INES- Juez de 1era instancia-  LOPEZ, JULIO 

MARIANO- Secretario Juzgado de 1era instan-

cia.

1 día - Nº 112378 - s/c - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y 

FAMILIA - Secretaria a cargo del Dr.Ruiz Jorge 

Humberto- de la Ciudad de Rio Segundo,Provin-

cia de Cordoba cita y emplaza a los herederos , 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion del causante TOMASSE-

TTI, FRANCISCO DOMINGO, DNI 6.874.716 

para que dentro de treinta días de la publicación 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter, en los autos caratulados “TOMASSE-

TTI, FRANCISCO DOMINGO -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte Nº6259464  bajo aper-

cibimiento de ley. Rio Segundo 11/07/2017 FDO:-

MARTINEZ GAVIER, Susana Esther - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; GUTIERREZ, Marcelo Anto-

nio SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 111213 - $ 129,28 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst y 31a Nom Civ. y Com., 

en autos caratulados: MERLO JUAN CARLOS 

–Dec. de Herederos Expt No 6228841 cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de Juan Car-

los MERLO, DNI 6.549.732 y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-
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blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 26.05.17 Secretaria: 

Weinhold De Obregon, Marta Laura – Juez: No-

vak, Aldo Ramón Santiago

1 día - Nº 111367 - $ 74,20 - 09/08/2017 - BOE

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 111454 - $ 168,05 - 09/08/2017 - BOE

La Señora juez de 1° Inst. 3° Nom. en lo Civil, 

Com., Conc. y Flia de Rio Tercero cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, “MENZEGUEZ, JUANA O MEN-

CEGUEZ JUANA” en los autos “MENZEGUEZ O 

MENCEGUEZ, JUANA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 3420220), para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 Cod. Civil y Com. de la Nacion). 

31/07/17. Fdo. Mariana Andrea Pavon, Juez; 

Susana Amelia Piñan, Sec.

1 día - Nº 111510 - $ 235,49 - 09/08/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, 02/08/2017 

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 ANGEL ES-

TEBAN ANTONIO PICCAT  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  ”Exp-

te 6379945 – PICCAT ANGEL ESTEBAN ANTO-

NIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS.” Fdo. 

Dra. Corvalan Claudia: Pro-Secretario Letrado  

- Dr. Claudio Gómez: Juez-  

1 día - Nº 111702 - $ 135,76 - 09/08/2017 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la herencia 

de HERMÓGENES PASCUAL FERNANDEZ 

DNI 3459966 y ELVA BARENGO DNI 609873 

en autos caratulados “Fernandez Hermógenes 

Pascual y Barengo Elva -Declaratoria de Here-

deros” Expte Nº6489110 para que en término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación bajo apercibimientos de ley. 

31/07/2017 Fdo:Dra Musso

1 día - Nº 111791 - $ 65,56 - 09/08/2017 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la heren-

cia de OSVALDO JUVENAL ABRATTE DNI 

6422886 en autos caratulados “Abratte Osval-

do Juvenal-Declaratoria de Herederos” Expte 

Nº6484698 para que en término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación bajo apercibimientos de ley. 27/07/2017 

Fdo:Dra Musso–Juez

1 día - Nº 111792 - $ 58 - 09/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez de 1ra. Inst. Civil y Com 1ra 

Nom de la ciudad de San Francisco, Sec. Nº 1, 

llama, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de don  RAFAEL ALBINO FUNES y de 

doña NICOLASA NELIDA FLORES para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación de ley en estos 

autos caratulados “FUNES, RAFAEL ALBINO – 

FLORES, NICOLASA NELIDA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, bajo los apercibimientos 

de ley.- San Fco, 03/08/2017.             

1 día - Nº 111805 - $ 203,67 - 09/08/2017 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de OLIMPIA CATALINA GIOR-

DANO, DNI Nº F2.828.080 para que en el térmi-

no de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos autos 

caratulados “GIORDANO, OLIMPIA CATALINA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Expte Nº 

6481164 - Dr. Jorge D. Torres - Juez - Dra. Karina 

S. Giordanino - Secretaria. JUZGADO 1RA INS-

TANCIA.- Of., 02/08/17.-  

1 día - Nº 111813 - $ 99,31 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de Rio Segundo, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de Americo Ramon DAGHERO DNI 6.399.756  

Y Dora URAN DNI 0.608.007, en los autos ca-

ratulados: “ DAGHERO AMERICO RAMON Y 

URAN DORA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. 3465159)”, y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y bienes 

del causante para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho.- Córdoba, 1 de 

Junio de 2017.- Fdo.: Susana Esther MARTINEZ 

GAVIER (JUEZ) – Marcelo Antonio GUTIERREZ 

- (SECRETARIO)

1 día - Nº 111868 - $ 245,81 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de Rio Segundo, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Francisco FARCHETTO DNI 6.396.157 Y GAS-

PAROTTO Estela Francisca DNI 7.141036, en 

los autos caratulados: “ FARCHETTO Francisco 

Y GASPAROTTO Estela Francisca - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. 3442493)”, y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y bienes del causante para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho.- Córdoba, 1 de Junio de 2017.- Fdo.: Susa-

na Esther MARTINEZ GAVIER (JUEZ) – Marce-

lo Antonio GUTIERREZ - (SECRETARIO)

1 día - Nº 111873 - $ 257,85 - 09/08/2017 - BOE

El Sr juez de 1ª inst. en lo civil y comercial 18ª nom. 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de CARRANZA ELSA CRISTINA en autos 

“CARRANZA ELSA CRISTINA-PROTOCOLIZA-

CIÓN DE TESTAMENTO” para que dentro de los 

30 días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 111897 - $ 156,37 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez 1 INS.C.C.C.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA,Se-

cretaria a cargo del Dr. NAVELLO, Víctor Adrián, 

cita y emplaza a herederos y acreedores del cau-

sante BERROTARAN MARTA SUSANA  ,para 

que en el termino de treinta días comparezcan a 

estar a derecho en autos “BERROTARAN MAR-

TA SUSANA - Declaratoria de Herederos-Expte. 

1932318 “ bajo apercibimiento de ley.- Oficina.

1 día - Nº 111904 - $ 170,99 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nom. Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “RENZ, ALFREDO ERNESTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

6417797”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del Sr. ALFREDO ERNESTO 

RENZ, D.N.I. 11.845.235, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Código Civil y Comercial). 

Fdo.: Eduardo Benito Bruera, Juez - María Mar-

garita Miro, Secretaria.

1 día - Nº 111908 - $ 97,69 - 09/08/2017 - BOE

El Juez de 1° Inst.Civ.Com.Conc.y Fam. de La-

boulaye cita y emplaza a los herederos, acree-
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dores y quienes se consideran con derecho a la 

herencia de Albano Marcos DURANDO en autos 

“DURANDO, ALBANO MARCOS-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”(Expte.3440688)para 

que en el término de 30 días desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.Labou-

laye,02/03/2017 FDO:Dr ACTIS,Pablo–Juez-Dra 

GIORDANINO, Karina-Secretaria

1 día - Nº 111988 - $ 68,26 - 09/08/2017 - BOE

El Juez  de 1°Inst Civ Com y 27 Nom de esta 

ciudad de Cba, CITA Y EMPLA-ZA a los here-

deros y acreedores que se crean con derecho 

a la herencia de  Eldo Ramón ALLEMAN D.N.I 

6.572.935 para que en el término de treinta  

días comparezcan a estar a derecho en autos 

caratulados “ ALLEMAN Eldo Ramón  - Decla-

ratoria de Herederos” (Expte 6411935/36),  bajo 

apercibimiento de ley. Juez: García Sagués José 

Luis- Secretario: Agrelo de Martinez , Con-suelo 

María .- Cba – 25/07/2017.-

1 día - Nº 112002 - $ 72,58 - 09/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO: La Sra. Jueza de 1era Inst. y 

4ta Nom. en lo Civ y Com, secretaria a cargo 

de la Dra Andrea Solá, en los autos caratula-

dos: “Franco Patricia Adriana - Declaratoria de 

Herederos Expte Nº 6363983”, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes del causante, Patricia Adriana Franco, DNI 

16.121.451, para que en el termino de 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: Dra. Sandra Tilbaldi de Ber-

tea -Jueza- ante mi, Dra. Solá Andrea - 

1 día - Nº 112047 - $ 190,80 - 09/08/2017 - BOE

RIO CUARTO:El Sr. Juez de 1era Inst y 1era 

Nom en lo Civ y Com. secretaria a cargo de la 

Dra. Luque Videla María Laura, en los autos 

caratulados: “Bertola Agustina - Degiovanni 

Fernando Santiago - Declaratoria de Herederos 

- Expte Nº 3608765”, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causan-

te, Bertola Agustina, L.C.: 7.665.800, para que 

en el termino de 30 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. 

Peralta Jose Antonio - Juez - ante mi Dra. Luque 

Videla María Laura.-

1 día - Nº 112056 - $ 203,75 - 09/08/2017 - BOE

RIO CUARTO:El Sr. Juez de 1era Inst y 1era 

Nom en lo Civ y Com. secretaria a cargo de la 

Dra. Luque Videla María Laura, en los autos 

caratulados: “Bertola Agustina - Degiovanni 

Fernando Santiago - Declaratoria de Herederos 

- Expte Nº 3608765”, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causante, 

Degiovanni Fernando Santiago, L.E.: 6.594.089,  

para que en el termino de 30 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo: Dr. Peralta Jose Antonio - Juez - ante mi 

Dra. Luque Videla María Laura.

1 día - Nº 112059 - $ 207,95 - 09/08/2017 - BOE

El señor Juez de 1A Inst. C.C.Fam.1A-Sec.2º-San 

Francisco, llama cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Hugo Rogelio ACOS-

TA, DNI 6.294.079, en autos caratulados “ACOS-

TA, HUGO ROGELIO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, para que en el término de treinta 

(30) días y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

San Francisco, 4 de Agosto de 2017.-

1 día - Nº 112364 - $ 186,47 - 09/08/2017 - 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 Juez 1ra. Inst. 3era. Nom. en lo Civil y Com. de 

la ciudad de San Fco., Sec. Nº 6, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de OLGA LUISA 

SACCONI, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en los autos ca-

ratulados: “Grospietro Elso Jose- Sacconi Olga 

Luisa – Declaratoria de Herederos- Expte Nº 

2851688”, bajo los apercibimientos de ley.

1 día - Nº 110812 - $ 58 - 09/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo 

C y C, 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 LUNA, 

Juana Rosario O Juana Luna O Juana Rosario 

Luna De Aguirre - AGUIRRE, Modesto Saturni-

no- Ciriaco Luna, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135).  - Fdo: Dr. Cornet, Roberto Lau-

taro Faraudo, Juez. HALAC GORDILLO, Lucila 

Maria- Secretaria.-

5 días - Nº 111019 - $ 1349,45 - 14/08/2017 - 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 

caratulados “RIOS, Maria Natividad - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expte. 5735850”, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho 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

El Juez de 1ra Inst. Civil Comercial y Familia de 

la 5ta Circ San Fco, 3ºNom, 6º Secretaria llama, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

otros con derecho a los bienes dejados por la 

Sra. ELSIE FLORA BEATRIZ TORASSO a com-

parecer en autos por el término de treinta días 

corridos en autos “TORASSO ELSIE FLORA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(E. 6457045). San Fco. 26/07/2017. BUSSANO 

DE RAVERA, María Graciela. - Secretaria.-

1 día - Nº 111220 - $ 62,32 - 09/08/2017 - 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

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 señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la suce-
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sión de JUAN FRANCISCO PICOSSI y CARRA-

TALA DE PICOSSI Y/O CARRATALA, MERCE-

DES ELBA NILDA Y/O MERCEDES ELBA Y/O 

ELBA NELIDA MERCEDES Y/O MERCEDES 

ELBA N., en autos caratulados “PICOSSI, JUAN 

FRANCISCO - CARRATALA DE PICOSSI Y/O 

CARRATALA, MERCEDES ELBA NILDA Y/O 

MERCEDES ELBA Y/O ELBA NELIDA MERCE-

DES Y/O MERCEDES ELBA N. - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 6230778, para 

que en el término de treinta días a contar a partir 

de la fecha de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 28 de junio de 2017. 

Prosecretario: Sosa María Soledad, Juez: Falco, 

Guillermo Edmundo.

1 día - Nº 111596 - $ 349,01 - 09/08/2017 - BOE

CARLOS PAZ, 31/07/2017.- Agréguese. Prove-

yendo al escrito inicial: por presentados, por 

partes y con el domicilio constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de Isidora 

Elisa Cortes. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que den-

tro de los treinta días, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos  en el Boletín Oficial. Dese 

intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. 

Fdo: Viviana Rodriguez Jueza de 1ª Instancia y 

2º Nominación - Mario G. Boscatto - Secretario 

de 1º Instancia y 2º Nom.

1 día - Nº 111291 - $ 114,97 - 09/08/2017 - 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 1ª Inst. Civ. y Com. de 16 Nom. 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de GARCIA, OSCAR IGNACIO y 

ORDOÑEZ, CATALINA ELBA  en autos caratu-

lados GARCIA, OSCAR IGNACIO y ORDOÑEZ, 

CATALINA ELBA Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6378898 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación,com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 28/07/2017.Fdo: Bruno de Favot, 

Adriana Luisa, Secretaria; Villagra de Vidal Ra-

quel, Juez.

1 día - Nº 111469 - $ 90,13 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y 

Comercial cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de NAVARRO, NORA BEATRIZ 

en los autos caratulados NAVARRO, NORMA 

BEATRIZ – Declaratoria de Herederos – Exp-

te. 27365524/36 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de veinte 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley: Córdoba 02 

de Agosto de 2017. Juez de 1° Inst. Villaragut, 

Marcelo Adrián. Pro – Secretario letrado: Garay, 

Karina Gabriela. 

1 día - Nº 111484 - $ 94,99 - 09/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ªIns. 5ªNom. C.C. 

Sec. Nº10, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia del Sr. ZABALA JUAN JESÚS, DNI 

6.592.235, en los autos caratulados “ZABALA, 

JUAN JESÚS -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. 3493931) para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 30/05/2017. Fdo. FRAIRE 

de BARBERO, Rita -JUEZ- CUESTA, Gabriela 

-SECRETARIO-.

1 día - Nº 111590 - $ 67,72 - 09/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 44º Nom. Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de YOLANDA MARIA PA-

PALINI y Aldo Darío CONCI, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de su publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, en autos PAPLINI YOLANDA 

MARIA – CONCI ALDO DARIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Exp. Nº 6428261. Cba, 

02/08/2017. Juez: Marta S. González de Quero 

– Sec:  María I. López Peña de Roldán.

1 día - Nº 111617 - $ 84,19 - 09/08/2017 - BOE

Córdoba, once (11) de Abril de 2017. La señora 

Jueza, de 1ra. Instancia del Juzgado en lo Civil y 

Comercial de 4A Nom., en los autos caratulados 

“CAMPITELLI, Franco - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 6088309. “Admítase la so-

licitud de de declaratoria de herederos del cau-

sante FRANCO CAMPITELLI” (DNI. 93.386.848) 

“Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, por edictos a publicarse por el 

término de un día en el Boletín Oficial consig-

nándose el DNI del causante, a fin de que en el 

plazo de 30 días corridos subsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.” Fdo. María de las Mercedes FONTANA de 

MARRONE, Juez - Leticia CORRADINI de CER-

VERA, SECRETARIA.

1 día - Nº 111663 - $ 147,37 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Niñez y Juv., Pen. Ju-

venil y Faltas de Oliva (Cba.), en autos: “COM-

BINA LORENZO VICTORIO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE Nº 2980936, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante COMBINA LORENZO VICTORIO para 

que dentro del plazo de treinta días corridos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley.-Oliva, 31/07/2017.-

1 día - Nº 111629 - $ 70,42 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de Edelmira Del Valle CON-

TRERAS SPOSETTI en autos “CONTRERAS 

SPOSETTI EDELMIRA DEL VALLE-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-Epte. n° 6190419” y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de treinta días siguientes a la de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley.- Córdoba 11 de noviembre de 2016.- Dra. 

Graciela Benítez de Baigorrí. Juez. Dra. Ana 

Claudia Cabanillas. Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 111652 - $ 100,12 - 09/08/2017 - BOE

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de 1era Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia de Jesús 

María, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

Sra. INES JUANITA ECKERT ó INÉS JUANITA 

ECKERT, D.N.I. Nº F 4.255.388, para que den-

tro del término de treinta días, siguientes a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, en autos “ECKERT INES 

JUANITA O INÉS JUANITA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 3449643-Cuer-

po 1)”, bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 

06/06/2017. Fdo. Ferrero, Cecilia M. (Juez); Sca-

rafía de Chalub, María A.(Secretaria).

1 día - Nº 111653 - $ 124,69 - 09/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr.Juez de 1°Instan-

cia y 3°Nominación Civil y Comercial; Dr. Vira-

monte, Secretaría N° 5, Dra. Carignano, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 
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de RODECINDA TERESA GARELLO y MARIO 

JOSE GIUSTA, en autos “GARELLO, RODE-

CINDA TERESA – GIUSTA, MARIO JOSE – 

DE-CLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

6496893, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación.San Fco,2/07/2017

1 día - Nº 111726 - $ 77,71 - 09/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial,-

Dra.Castellani, Secretaría Dra.Giletta, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de OMAR ATILIO BERTORELLO, en autos 

“BERTORELLO OMAR ATILIO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Exp .N° 6499973, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. San Fran-

cisco, 2/8/2017

1 día - Nº 111740 - $ 65,83 - 09/08/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 37º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

en los autos caratulados “BARRERA ANTONIO 

FRANCISCO- MAIDANA BERTA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. nº 5065771, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la causante BERTA MAIDANA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Pueyrredón Magda-

lena. Juez.  

1 día - Nº 111744 - $ 79,87 - 09/08/2017 - BOE

Citese y emplacese a los herederos acreedores  

y a  todos los que se consideren con derecho 

a la Sucesion de ALMIRON CARLOS ALBER-

TO, para que dentro del plazo  de treinta dias 

comparezcan a a estar a derecho  en los autos 

caratulados  “ ALMIRON CARLOS ALBERTO 

- DECLARATORIA  DE HEREDEROS- “  Exp-

te.. 6314891, Bajo apercibiemiento de ley. Fdo. 

AREVALO Jorge  Alfredo-  Secretario Juzgado 

1ª Instancia.- Dra.  OLARIAGA de MASUELLI   

Maria Elena- Juez 1ª Instancia.- 

1 día - Nº 111759 - $ 70,15 - 09/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 3590741 - MALTAGLIATI, CAR-

LOS ESTEBAN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 - RIO 

TERCERO. RIO TERCERO, 24 de mayo de 

2017. “... Admítase la presente declaratoria de 

herederos. Cítese y emplácese a todos los que 

creyeren con derecho a la sucesión del cau-

sante, CARLOS ESTEBAN MALTAGLIATI DNI 

6.633.922.-  para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

citatorios por el término de ley en el boletín Ofi-

cial. Fdo. Dra. PAVON, Mariana Andrea JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. Dr. VILCHES, Juan Carlos 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 111970 - $ 120,10 - 09/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dra.Castellani, Secretaría Dra. Lavarda, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de LUIS CARRARA, en autos “CARRARA LUIS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp .N° 

6485655, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Francisco, 2/8/2017

1 día - Nº 111809 - $ 60,97 - 09/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial, 

Dra.Castellani, Secretaría Dra. Lavarda, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de MARIA DEL VALLE CABRERA, en autos 

“CABRERA MARIA DEL VALLE – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Exp .N° 6504155, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. San Fran-

cisco, 3/8/2017

1 día - Nº 111814 - $ 66,91 - 09/08/2017 - BOE

La Señora Juez de 1° Inst. y 2º Nom. Civ, Com, 

Conc. y Flia. Sec. 3 de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Dra. Viviana Rodríguez, en autos caratula-

dos “ARUFE, JORGE OMAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPEDIENTE Nº 6418686” 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Don Jorge Omar Arufe, 

para que dentro de los treinta días, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial. Firmantes: Dra. Viviana Rodríguez- Juez 

– Dr. Mario G. Boscatto – Secretario

1 día - Nº 111818 - $ 100,93 - 09/08/2017 - BOE

La Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.Civ. y Com. de 

Río Cuarto, Sec. N.º8 Cíta y empláza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido 

por el art. 2340 del  CC y C, sin perjuicio de las 

citaciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del CPCC. Fdo: Dra. Sandra E. 

Tibaldi de Bertea- Juez. Dra. Andrea Sola- Se-

cretaria. 06/06/2017.-

1 día - Nº 111840 - $ 115,78 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48 Nominaciòn Civil 

y Comercial de Córdoba  cita y emplaza a los 

herederos  y acreedores de HERNANDO ES-

THER PILAR  en autos caratulados “HERNAN-

DO ESTHER PILAR -PROTOCOLIZACION DE 

TESTAMENTO EXPTE Nº 5786565”y a los que 

se consideren con derecho  a la sucesión  por el 

termino de treinta días  a partir de la última fecha 

de publicación para que  comparezcan a estar 

a derecho  y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley.-30/06/2017 VILLAGRA de VIDAL, 

Raquel JUEZ MATUS de LIBEDINSKY, María 

Josefina, SEC.

1 día - Nº 111887 - $ 90,94 - 09/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de GOMEZ, DOMICIA-

NA en autos caratulados GOMEZ, DOMICIA-

NA -Declaratoria de Herederos - EXPTE. Nº 

6374172, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

27/07/2017. Juez: Garzon Molina, Rafael - Pro-

sec: Cremona, Fernando Martín

1 día - Nº 111910 - $ 73,12 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. C. C. C. y Flia. de Deán Fu-

nes, Sec. a cargo de la Dra. Libertad V. Domín-

guez de Gomez, en los autos caratulados “LLAN-

COMIL, Josefa Francisca - Testamentario” Expte.: 

6375489,  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.  Josefa Francisca LLancomil, 

para que en el término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Deán 

Funes,  02 de Agosto de 2017. Fdo. Dra. Liber-

tad V.  Domínguez de Gomez, Secretaria;  Dra.  

Emma  del Valle Mercado de Nieto, Juez

1 día - Nº 111991 - $ 107,95 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 PATAMIA, NORMA 

PALMA en autos caratulados PATAMIA, NORMA 

PALMA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6246264 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 
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16/06/2017. Prosec.: Trogrlich Marta Ines -  Juez: 

Benítez de Baigorri Gabriela María

1 día - Nº 112009 - $ 77,98 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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 ASIS, HUGO ESTEVAN DNI 

6.472.754 en autos caratulados ASIS, HUGO 

ESTEVAN – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6371953 a fin de que en el plazo de  trein-

ta días corridos subsiguientes, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

28/07/2017. Sec.: Corradini de Cervera Leticia – 

Juez: Fontana de Marrone María

1 día - Nº 112010 - $ 76,36 - 09/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de LUIS EDUARDO 

GAITAN en autos caratulados GAITAN, LUIS 

EDUARDO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6375456 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 01/08/2017. Sec.: Inaudi de Fontana María 

S. – Juez: Abellaneda Román Andrés

1 día - Nº 112011 - $ 75,55 - 09/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LUIS ALBERTO NU-

ÑEZ,  DNI N° 6.489.515 en autos caratulados 

NUÑEZ, LUIS ALBERTO – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6345330  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba., 13/06/2017. Prosec: Cicottino 

Gabriela – Juez: Laferriere Guillermo César

1 día - Nº 112012 - $ 79,33 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 GOMEZ MARIA DEL CARMEN 

en autos caratulados GOMEZ MARIA DEL CAR-

MEN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6320617  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

31/07/2017. Sec.: Villada Alejandro José – Juez: 

Eduardo B. Bruera (PVT)

1 día - Nº 112017 - $ 74,20 - 09/08/2017 - BOE

LA CARLOTA.- 23/06/2017. Autos: “TOMASSET-

TI, Alberto Víctor y Otros – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 2808569). El Sr. 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento de los causantes: 

MIRTA ALICIA TOMASSETTI, ALDO CIRIACO 

SERAFÍN TOMASSETTI y ROSA ELENA PE-

SINA, para que dentro del término de treinta 

(30) días, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de Ley. 

FDO.: Muñoz, Rubén Alberto – Juez; Nolter, 

Carlos Enrique – Prosecretario Letrado

1 día - Nº 112013 - $ 105,52 - 09/08/2017 - BOE

JESUS MARIA. La Sra. Jueza de 1ra Instancia 

en lo “CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION 

Y FAMILIA” de la ciudad de JESUS MARIA, 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante Doña CABRERA 

MIRIAN ANALIA, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, acrediten su carácter y tomar 

participación en estos autos caratulados “CA-

BRERA MIRIAN ANALIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 3512641 

– bajo apercibimiento de ley.- Fdo. FERRERO 

CECILIA MARIA – Jueza – Dra. SCARAFIA de 

CHALUB Marìa Andrea – Secretaria

1 día - Nº 112016 - $ 123,07 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 GUAYANES, 

ROSARIO DEL VALLE  y BAZAN RAMON 

DOLORES en autos caratulados GUAYANES, 

ROSARIO DEL VALLE – BAZAN RAMON DO-

LORES (REHACE) – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6126847 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba, 28/07/2017. Sec.: Wein-

hold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo R. 

S. Novak

1 día - Nº 112018 - $ 93,37 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.y C. de 45° Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de GU-

TIERREZ, ALICIA ARMINDA, en autos cara-

tulados “GUTIERREZ, ALICIA ARMINDA - De-

claratoria de Herederos – Expte. N° 6124504 

por el término de treinta días siguientes al 

de la publicación, para que comparezcan y 

acrediten su derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 8/11/2016. Suárez, Héctor Daniel - 

Juez; Milanesio, Laura – Prosec. 

1 día - Nº 112075 - $ 182,75 - 09/08/2017 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

“LAZARTE, ILMA MARIA – CANCELACIÓN 

DE PLAZO FIJO” (Expte. 3488282) ha dictado 

la siguiente resolución: AUTO NUMERO: 204.

RIO TERCERO, 05/07/2017. Y VISTOS: (…).- Y 

CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: I) Dispón-

gase la cancelación del certificado de depósito a 

plazo fijo N° 00135176, emitido por el Banco de 

la Provincia de Córdoba, Sucursal N° 0423 de 

Los Cóndores, por un monto total de pesos cin-

cuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho 

con 26/100 ($ 53.488,26), con fecha de venci-

miento el 01/12/2016, extendido a favor de las 

Sras. Ilma María Lazarte y Nélida Mafalda La-

zarte. II) Autorizar el pago del certificado a pla-

zo nominativo de que se trata para después de 

trascurrido sesenta días de la última publicación 

de edictos si no se hubiera deducido oposición 

o esta fuera rechazada.- (…) PROTOCOLÍCESE 

HÁGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. SAN-

CHEZ TORASSA, Romina Soledad – JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.-

15 días - Nº 111878 - $ 3142,05 - 30/08/2017 - BOE

CITACIONES

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

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 
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1RA. INSTANCIA. LUQUE VIDELA, María Laura 

-SECRETARIO”.

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

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

La Excma. Camara del Trabajo Sala 6ª Secre-

taría 11 de la ciudad de Córdoba en autos “LE-

DEZMA, Carlos Braulio c/ BADA, Emilio Alberto 

- ORDINARIO - DESPIDO - Expte. 3112662” cita 

al comparendo de los herederos del demandado 

fallecido Sr. Emilio Alberto Bada en el término 

de diez (10) días a partir de la última publica-

ción del presente (art. 22 tercer párrafo de la ley 

7987). Otra Resolución: “Córdoba, 21 de mayo 

de 2014... Por iniciados los trámites de ejecución 

respecto de la Sentencia número seis de fecha 

catorce de febrero del año dos mil doce en con-

tra del demandado Sr. Emilio Alberto Bada. Cí-

tese al ejecutado para que en el término de tres 

días opongan excepciones bajo apercibimiento 

de continuar la ejecución sin recurso alguno 

(arts. 808 y 810 del CPC)... Fdo. Nancy El Hay - 

Vocal; Elizabeth Daga - Secretaria”.

5 días - Nº 110336 - $ 1766,55 - 09/08/2017 - 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

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación de 

la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina Mor-

cillo, en los autos caratulados: “RIZZO, FELIPE 

LUCAS C/ HEREDEROS Y/O SUCESORES DE 

ARRIGHI, LUCAS ARIEL-ACCIONES DE FILIA-

CION- 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 de-

recho, 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., 

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

Alta Gracia, 09/06/2017, el Juzgado Civil, Com. 

Concil. y Familia 1º Nom.de la ciudad de A. Gra-

cia, Pcia. de Córdoba, Secretaria a cargo de la 

Dra. Mariela Ferrucci, en autos “INCIDENTE 

DE REG. DE HONORARIOS DEL DR. MAR-

CELO J. MUNDET EN AUTOS: MAESTRETTI 

HORACIO ERNESTO C/ TAMARGO ARTURO 

FABIAN Y OTROS – REIVINDICACIÓN”  Expte 

Nº 1660340, cita y emplaza a los herederos del  

Sr. TAMARGO RODOLFO MANUEL, para que 

tomen conocimiento de los autos , y para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía.-Firmado. Dra. 

Graciela Maria Vigilanti. Juez. Dra. Gonzalez, 

María Gabriela, Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 111381 - $ 129,28 - 09/08/2017 - 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

Expte.5759407. Cordoba, veintisiete (27) de ju-

lio de 2015...Atento lo solicita, citese al Sr. Juan 

Wenceslao Diaz, D.N.I. 10.054.166 a fin que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, y cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel plazo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución, a cuyo fin publíquense edictos. (art.165 

del c.P.c.).Firmado: Gonzalez de Robledo Laura 

Juez- Ledesma Viviana- Secretario.

5 días - Nº 111492 - $ 1085 - 14/08/2017 - BOE

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

taria número 3 de la Ciudad de San Francisco, 
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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

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 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/ 

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

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, 

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

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 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 
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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 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 apercibimientos de 

rebeldía y cìteselo de remate para que dentro 

de los tres dìas subsiguientes al vencimiento del 

tèrmino de comparendo oponga excepciones 

legìtimas, bajo apercibimientos de ley y se notifi-

ca 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: Natalia Carbonetti. Pro-

curadora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  25 de julio 

de 2017.

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

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 
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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. 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 

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

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

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/ HER-

THER DELIA – Ejecutivo Fiscal - Expte Electró-

nico - Expte: 6206104. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada HERTHER DELIA, 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 

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 111058 - $ 735,50 - 14/08/2017 - 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

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/ BELEN 

MARCELO ANIBAL – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electrónico - Expte: 6196840. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada BELEN MARCELO 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 
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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 111074 - $ 759,80 - 14/08/2017 - 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

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/ MAR-

QUEZ ENRIQUE ALBERTO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6200375. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada MARQUEZ 

ENRIQUE ALBERTO, para que en el término 

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

cho, 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 111066 - $ 762,50 - 14/08/2017 - 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 

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

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/ SAN-

CHEZ JOSE MARIA – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electrónico - Expte: 6173307. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SANCHEZ JOSE 

MARIA, 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 111078 - $ 754,40 - 14/08/2017 - 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

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.-PROSECRETA-

RIA LETRADA.-

5 días - Nº 111086 - $ 312,95 - 09/08/2017 - BOE

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

te. 2152290-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/LUJAN, CARLOS ALFREDO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 26/4/2017- 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 111087 - $ 333,20 - 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 

PATRICIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 994500/36; 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 1 

(EX 21 CC)  domiciliado en Arturo M.Bas 244 

– PB- Secretaria Única SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las fa-

cultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 
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mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 111145 - $ 1077,05 - 11/08/2017 - BOE

Se notifica a G O DISTRIBUCIONES S.A., 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ G O DISTRIBUCIONES S.A. – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6207800”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PE-

REZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111334 - $ 1175,60 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a YUNES WALTER JORGE, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

YUNES, WALTER JORGE – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6188576”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNI-

CA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111337 - $ 1163,45 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a TABERNA RICARDO BENITO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ TABERNA, RICARDO BENITO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6178384”, tramita-

dos ante la Secretaria de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PE-

REZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111338 - $ 1174,25 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NIETO ROBERTO ARIEL, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NIETO, ROBERTO ARIEL – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6174942”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNI-

CA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111340 - $ 1166,15 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NARVAEZ OMAR LUIS, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ NAR-

VAEZ, OMAR LUIS – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6188514”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” 

– Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111343 - $ 1160,75 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a LIZARRAGA VICTOR HUGO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LIZARRAGA, VICTOR HUGO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6176482”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALE-

JANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111344 - $ 1171,55 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a LAPID EMANUEL ALEJANDRO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LAPID, EMANUEL ALEJANDRO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6174997”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111347 - $ 1176,95 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a REYNA KAREN EVELYN, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ REY-

NA KAREN EVELYN – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6220525”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” 

– Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111350 - $ 1162,10 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a PERALTA FLORENCIA SOLEDAD, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PERALTA, FLORENCIA SOLEDAD – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200766”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111355 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NAVARRO ADRIANA DEL VALLE, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NAVARRO, ADRIANA DEL VALLE – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200906”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111356 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a HEREDIA CARLOS ALBERTO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ HEREDIA, CARLOS ALBERTO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200948”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111361 - $ 1174,25 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a GOMEZ HECTOR EDUARDO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GOMEZ, HECTOR EDUARDO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200765”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111365 - $ 1168,85 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a DOMINGUEZ CARLOS HUMBER-

TO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ DOMINGUEZ, CARLOS HUMBERTO – Eje-

cutivo Fiscal - Expte. Electrónico 6220576”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 
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hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111368 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - 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 resolu-

ción: “Córdoba, 22 de julio de 2016. Agréguense 

las cédulas acompañadas. HABIÉNDOSE ven-

cido el término por el que se citó de remate a la 

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna, y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida 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 FORMÚLE-

SE liquidación, incluyéndose en la misma la esti-

mación de los honorarios profesionales. NOTIFÍ-

QUESE al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho.- FDO Zabala 

Nestor Luis Secretario Juzgado 1ra. Instancia”.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. La 

presente planilla de liquidación de Capital, Inte-

reses, Gastos y Honorarios 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

El Señor Juez con competencia en Ejecución 

Fiscal N° 3 Secretaria de Gestión Común, con 

domicilio en Arturo M Bas N° 244 PB de esta 

ciudad en los autos caratulados “D.G.R. C/SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ ALBERTO MILCIA-

DEZ- Exp. 6059927”, CITA a los sucesores del sr.

DIAZ ALBERTO MILCIADEZ 20-02773115-6, de 

conformidad con lo dispuesto por Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Claudio Enrique Rovai – Procurador Fiscal DGR. 

Liquidación de Deuda N° 502395562015

5 días - Nº 111699 - $ 1066,25 - 14/08/2017 - BOE

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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ME-

DINA, GUSTAVO RAUL – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 2470503 - Cuerpo 1) que se trami-

tan 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 EM-

PLAZA a la parte demandada, GUSTAVO RAUL 

MEDINA y CARINA DEL VALLE RODRIGUEZ, 

para que en el termino de VEINTE (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de  rebeldía y cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de tres (03) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas y ofrezca las prue-

bas 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 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. 

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 
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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. 

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

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

La Sra. Juez del Juzgado Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de la ciudad de Deán 

Funes, Secretaría Nº 2, cita a comparecer al 

ausente, Sr. Raul Ramallo, en los autos caratu-

lados “RAMALLO, RAUL - AUSENCIA - Expte. 

Nº 2247973”.-

6 días - Nº 90833 - $ 592,50 - 08/09/2017 - BOE

REBELDÍAS

Fernández, María Juana del Valle y/o c/ Piotto de 

Borgobello Lucía, Ordinario.Cumplimiento-reso-

lución de contrato. Expte N° 5313892. El Juez de 

1ra. Instancia Civil y Comercial 46 nominación, 

ciudad de Córdoba, sito en calle Caseros N° 

551, 2do piso sobre calle Bolívar, cita y emplaza 

a HORACIO DANIEL BORGOBELLO, D.N.I N° 

11.804.045, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el art. 165 del C. de P.C., cítese y emplácese a la 
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misma para que en término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial. Fdo: Dr. Jorge 

Alfredo Arévalo. Secretario. 

5 días - Nº 111869 - $ 1089,30 - 15/08/2017 - BOE

SUMARIAS

AUTOS CARATULADOS: “MAÑA, CAMILA- SU-

MARIA.- EXPTE. Nº 6363871.- Juzgado 1ª Inst. 

Civil y Comercial de 49ª Nominación.”Publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial una vez por mes 

en el lapso de dos meses respecto del presente 

pedido (art. 69 inc. C y 70 CCCN) a los fines 

que se proceda a formular oposición dentro de 

los quince días hábiles desde la última publica-

ción.” Fdo.: Barraco de Rodríguez Crespo, María 

Cristina, Secretaria; Montes, Ana Eloísa, Juez. 

CORDOBA, 16/06/2017

2 días - Nº 112014 - $ 146,78 - 04/09/2017 - BOE

USUCAPIONES

EXPEDIENTE: 1113163 - SUAREZ, ROMAN ER-

NESTO Y OTRO - USUCAPION - J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 - VILLA DOLORES - El Juzg. de 

1ra. Nom. Civil, Ccial. y de Flia. de Villa Dolores, 

a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría 

N° 2, a cargo de la Dra. María Alejandra Larghi 

de Vilar, en autos: “SUAREZ, Roman Ernesto y 

Otro- USUCAPION” (Exp. 1113163)” cita y em-

plaza por el plazo de treinta (30) días a Juan 

Outeda o Juan Gregorio Outeda, a Víctor Oscar 

Sosa, y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de prescribir y, como ter-

ceros interesados a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la Mu-

nicipalidad de Villa de Las Rosas, Agustín Bus-

tos, sucesores de Zenón Julio Ontivero, Carmelo 

Raimondi, Paulina Froilana Raimondi de Ferrero, 

Jesús Murúa y/o sus sucesores, sucesores de 

Domingo Esteban Carena, a los titulares de las 

cuentas de rentas  Juan Gregorio Outeda, Víctor 

Oscar Sosa, a los colindantes Angel Manuel Fe-

rrero, Ana María Gatti, Carlos Silvio Soffiantini, 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos dentro del mismo término, todo 

bajo apercibimiento de ley.- El inmueble que se 

pretende usucapir resulta: Una fracción de te-

rreno emplazado en Zona Rural, localidad de 

“Los Pozos”, pedanía Las Rosas, departamento 

San Javier, provincia de Córdoba, ubicado sobre 

calle vecinal s/n, designado como Lote 2514-

9375, al que le corresponde la siguiente Nomen-

clatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 

02, Hoja 2514 y Parcela 9375., que conforme   

ANEXO que forma parte integrante de la men-

sura obrante ante la DGC como Expte. Prov. N° 

0587-001088/11, aprobación del 20/10/2011, se 

describe de la manera siguiente: Lote de terreno 

baldío, ubicado en el lugar denominado Los Po-

zos (20), Pedanía: Las Rosas (02), Departamen-

to San Javier (29) de esta provincia de Córdoba, 

que mide según plano adjunto desde el punto 

A al punto B, 13m 43cm. de frente al sur sobre 

Calle Vecinal, de Oeste a Este; de este ultimo 

punto y hacia el Noroeste, con ángulo de 63°19’ 

parte de una línea recta de 199m. 36cm. hasta 

el punto C; desde el punto C hacia el Noroeste, 

con ángulo de 183°46’, parte una línea recta de 

323 m. 04cm. hasta el punto D; desde el punto D 

hacia el Noroeste, con ángulo de 140°03’, parte 

una línea recta de  273m 77cm. hasta el punto E; 

desde  el punto E hacia el Norte, con ángulo de 

242°45’ parte una línea recta 422m 04cm. has-

ta el punto F; desde el punto F hacia el Norte, 

con ángulo de 181°16’ parte una línea recta de 

101 m 38cm hasta el punto G; desde el punto G 

hacia el Suroeste, con ángulo de 52°41’ parte 

una línea recta de 44m 36cm. hasta el punto H; 

desde el punto H hacia el Sureste, con ángulo 

de 102°25’ parte una línea recta de 62m. 82cm. 

hasta el punto I: desde el punto I hacia el Sur, 

con ángulo de 203°37’ parte una línea recta de 

462m. 11cm. hasta el punto J; desde el punto J 

hacia el Sureste, con ángulo de 132°32’ parte 

una línea recta de 301m 91cm hasta el punto 

K; desde el punto K hacia el Sureste, con án-

gulo de 218°19’ parte una línea recta de 165m 

83cm hasta el punto L; desde el punto L hacia 

el Este, con ángulo de 100°56’ parte una línea 

recta de 50m 92cm hasta el punto M; desde el 

punto M hacia el Sureste, con ángulo de 263°18’ 

parte una línea recta de 127m 87cm hasta el 

punto N; desde el punto N hacia el Noreste, con 

ángulo de 81°36’ parte una línea recta de 92m 

83cm hasta el punto O desde este ultimo punto 

hacia el Sureste, con ángulo de 256°44’ parte 

una línea recta de 115m 81cm hasta unirse con 

el primer costado descripto con el que forma 

un ángulo de 116°41’ y cerrando la figura, todo 

lo que hace una superficie de CINCO HECTA-

REAS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE METROS CUADRADOS (5 Has 3349 

m2), que linda en el costado Norte Arroyo Seco; 

en el costado Sur, en parte con Parcela  sin de-

signación de Víctor Oscar Sosa hoy en posesión 

de Leandro Cosentino y en parte con Calle Ve-

cinal; en el costado Oeste, en parte con resto 

de parcela afectada a nombre de Víctor Oscar 

Sosa F° 27932 A° 1984, y en parte con parce-

la sin designación de Juan Gregorio Outeda F° 

9025 A° 1935 y en el costado Este, en parte con 

Parcela 2514-4480 de Ángel Manuel Ferrero y 

Otros Expte.0033-045502/09 y en parte con Par-

cela 2514-3957 de Carlos Silvio Soffiantini y Ana 

María Gatti Mat: N°: 677.492 (29-02) Expte 0587-

000075/2010 Cuyo N° de cuenta en la DGR es 

29-02-017588/0”.- Edo.:”1935” vale.- OBSERVA-

CIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley 

N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100). Villa Dolores, 7   

de Agosto de 2017. Fdo.: María A. Larghi de Vilar

10 días - Nº 112462 - s/c - 23/08/2017 - BOE

ARROYITO. Por disposición del Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. C.C.C.F.I.M.y.F de Arroyito, secreta-

ria a cargo de la Dra. Abriola, en estos autos ca-

ratulados: “EXPTE. 1224250- VILLARREAL RA-

MON 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 

plano de mensura de posesión confeccionado 

por el Ingeniero Civil Alberto Darío Sola, apro-

bado por la Dirección de Catastro en Expediente 

Provincial 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, veintisie-

te metros sesenta y cinco centímetros, siendo el 

ángulo B, inscripto entre los lados A-B y B-C de 

89º 42’; desde el vértice C, el lado C-D, cator-

ce metros noventa y cinco centímetros, siendo 

el ángulo 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 centíme-

tros, 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 parcela 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 Stic-

ca.- Afecta parcialmente al Lote 2m  y total al 

Lote 2n, de la Manzana Cuarenta y siete,  ambas 

inscriptas en los Dominios, Número 6662 -Fo-
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lio 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, Esperanza De-

lia SUAREZ, Blanca Lidia SUAREZ, Juana Ra-

nulfa SUAREZ y Josefina Palmira SUAREZ.- En 

la Dirección de Rentas afecta parcialmente a  la 

Cuenta Número 3005-1148678/9, Nomenclatura 

Catastral Dpto 30 –Ped.05 –Pblo.04 –C.02 –S.01  

–Mz.046 –P.013   y total a la Cuenta Número 

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, Comer-

cial, 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 

SERGIO - USUCAPION” Expte. N° 2334538, se 

ha dictado la siguiente resolución: “RIO TER-

CERO, 04/06/2015.-  A mérito de la nueva do-

cumental acompañada y las manifestaciones 

realizadas por la parte, déjese sin efecto el pro-

veído de fecha 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 CE-

CILIA para que comparezcan a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el término de 

20 días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

a todos los colindantes actuales en su calidad de 

3° quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las repar-

ticiones catastrales, para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en 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 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 tér-

minos del art. 784 del C. P. C. C., estos deben ser 

notificados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales. 

Colóquese cartel indicativo con las referencias 

del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la 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, Secretario”. 

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 cuatro minutos, nos dirigimos con rumbo Este 

hacia vértice B, siendo que el lado A-B tiene una 

longitud 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 gra-

dos con treinta y tres minutos, desde este punto 

seguimos con rumbo Oeste hacia vértice D, en 

una longitud del lado C-D de quince metros, co-

lindando con la parcela quinientos 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 for-

ma total a un inmueble inscripto en la Matrícula 

(F.R.) N° 1.115.093, a nombre de ALEJANDRO 

CARLOS PROPERZI, M.I. N° 23.243.623 Y 

MARIA CECILIA SCALZO, M.I. N° 22.928.527 

y empadronados 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 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 OTRO- USUCAPION” Nº 1621877, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “San Francisco, 28 

de junio de 2017.- Téngase presente lo informa-

do.- En su mérito, y atento constancias de autos 

provéase el escrito de fs. 29/30: admítase.- Dése 

trámite de juicio ordinario.- Cítese y emplácese a 

los sucesores de Sara María Larco a los domici-

lios que figuran en el informe de la DGR (fs. 25), 

Catastro Provincial (fs. 45) y Registro Electoral 

(fs. 35 y 57), según lo dispuesto por el art. 783 

bis del CPC; y a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble objeto de los presen-

tes para que en el plazo  de veinte días compa-

rezcan 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 Municipalidad de 

Devoto (art. 784 C.P.C.) Ofíciese para la exhibi-

ción de los edictos del art. 785 C.P.C. y coloca-

ción del cartel del art. 786 C.P.C.- Acredítese la 

base imponible actualizada del inmueble objeto 

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 

oportuna y de conformidad al art. 1905 último 

párrafo del C.C.C.N., ordénase de oficio la ano-

tación de Litis con relación al inmueble objeto de 

los presentes, a cuyo fin oficíese al Registro Ge-

neral de la Provincia de Córdoba, debiendo estar 

a cargo del diligenciamiento del mismo la parte 

actora.- Notifíquese.-.- Fdo. Gabriela N. Castella-

ni, Juez.- Dra. Alejandra Marchetto-Pro Secreta-

ria.- Quedan Uds. debidamente notificados.-  Se 

trata del siguiente inmueble: Una fracción de 

terreno baldía que según plano de Mensura de 

Posesión confeccionado 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 SE-

TENTA Y DOS parte Sud del pueblo Devoto, Pe-

danía Juárez Celman, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, que mide 86,00mts. en 

cada uno de sus costados los que hace una su-

perficie 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 ca-

lle Hipólito Irigoyen.- Protocolo de Dominio al Nº 

3.687, Fº 4.579, Tº 19 año 1957, Nomenclatura 

Catastral 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, De-

signación Oficial, Mz. Nº 72, a nombre de Sara 

María LARCO y/o sucesores.- Tramita: Dr. Ga-

briel 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 
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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

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 

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

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 fracción 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 férrea, designa-

do con el LOTE NUMERO CINCO de la MANZA-

NA NUMERO NUEVE, en plano de dicho pueblo 

teniendo las siguientes dimensiones y linderos: 

mide 16mts de Este a Oeste por 55mts de Norte a 

Sur o sea 880mts2 y linda: 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 - Notifí-

quese- Firmado: Dr. Eduardo Pedro Bruera - Juez 

(PAT); Dra. Paola Viola - Prosecretaria.

10 días - Nº 110920 - s/c - 14/08/2017 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos ca-

ratulados “BORRACHIA Verónica Beatríz - Usu-
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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 

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

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 

en las presentes actuaciones en el término de 
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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

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

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Fal-

tas de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los 

autos caratulados: “BRUNETTI, DANTE RAÚL 

- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 1342056, 1 

Cpo., Año 2013) se ha dictado la sgte. resolu-

ción: “MORTEROS, 08/03/2017.-...- Proveyendo 

a fs 100: Admítase la  presente demanda de 

Usucapión, imprímase a la misma el trámite de 

juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los arts. 

783 y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese a los 

demandados Gino Valazza y Oreste Valazza y/o 

sus sucesores, previa denuncia de sus nombres 

y domicilios, para que en el término de diez días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y de nombrarles como repre-

sentante al Sr. Asesor Letrado de la sede (art. 

787 del C.P.C.).- Asimismo cítese y emplácese 

al mencionado y a los terceros que se conside-

ren con derecho al inmueble  a usucapir , por 

edictos que se publicarán por diez días a inter-

valos regulares en un plazo de treinta días en el 

Boletín Oficial y otro diario de amplia publicación 

a elección del accionante a fin de que comparez-

can  a estar  a derecho y deduzcan oposición en 

el plazo de veinte días contados desde la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo cítese a los colindantes actuales, en calidad 

de terceros, para que en el término de diez días 

comparezcan a hacer valer los derechos que 

les pudieran corresponder, bajo apercibimiento 

de que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos y no serán 

declarados rebeldes (art. 784 in fine del C.P.C.).-  

Oportunamente traslado por diez días.- Cum-

pliméntese con lo dispuesto por los arts. 785 y 

786 del C.P.C.C. a cuyo fin oportunamente  re-

mítase copia de los edictos a la Municipalidad, 

para su exhibición al público durante el lapso 

de 30 días y colóquese un cartel indicativo a 

costa del actor con las referencias del pleito en 

el inmueble objeto de la presente usucapión  a 

cuyo fin: ofíciese al Sr. Oficial de Justicia para 

su intervención en el procedimiento.- Dese inter-

vención al Fisco de la Provincia y a la Municipa-

lidad respectiva a cuyo fin.- Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN, ofíciese al Registro 

General de la Provincia de Córdoba a los fines 

de la anotación de la litis respecto del inmueble 

objeto de la presente acción.- Notifíquese.- Se 

trata del sgte. inmueble: Una fracción de terreno, 

designada como Lote Nº 14, ubicado sobre calle 

Rafael Núñez S/n de la localidad de Balnearia, 

Pedanía Concepción, Dpto. San Justo, Pcia. de 

Cba., designado catastralmente como: Pblo 05- 

C 01- S 01- Mz 083- P 014 (Desig. Oficial: Pte. Ch. 

14 Pte. Qta. 54 Pte. Qta. 56), empadronado en la 

Cuenta Nº 3003-0152149/2, baldío, que consta 

de las siguientes medidas y linderos: al N lado 

DA de 63,64 m. formando un ángulo en el vér-

tice A de 90º y colinda con resto de la Parcela: 

17454-4742 de Valazza Oreste y Valazza Gino; 

al E lado AB de 29,35 m. formando un ángulo 

en el vértice B de 90º y colinda con resto de la 

Parcela: 17454-4742 de Valazza Oreste y Valaz-

za Gino; al S lado BC de 63,64 m. formando un 

ángulo en el vértice C de 90º, colindando con 

la Parc. Nº 7 de Dante Raúl Brunetti y al O lado 

CD de 29,35 m. formando un ángulo en el vérti-

ce D de 90º, colindando con resto de la Parcela: 

17454-4742 de Valazza Oreste y Valazza Gino; 

haciendo una sup. Total de 1.867,834 m2.- El Do-

minio consta en el Reg. Gral. de la Prop. bajo FR: 

1.069.368.-Fdo.: Alejandrina Lía Delfino, Jueza.- 

Marcela Rita Almada, Prosecretaria”.-

10 días - Nº 111797 - s/c - 23/08/2017 - 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

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los au-

tos caratulados: “DESTEFANIS, RAÚL MARTÍN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. Nº 359343 – Cpo.2 – Año 2005) 

se han dictado las sgtes. resoluciones: 1) ”SEN-

TENCIA NUMERO: 293.- Morteros, 25/10/2016.- 

Y VISTOS: -…- Y CONSIDERANDO: -…- RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión entablada, declarar adquirido el do-

minio mediante prescripción y en consecuencia 

reconocer a los Sres. Raúl Martín Destefanis y 

Raquel Clemencia Tiranti, propietarios en con-

dominio y por partes iguales del inmueble adqui-

rido por usucapión, correspondiente al Número 

de expediente Administrativo iniciado en Direc-

ción General de Catastro DC02-119387008-010, 

cuyo Plano de Mensura de Posesión fue apro-
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bado con fecha 12/05/2005 mediante Exp. Prov. 

Nº 0033-99218/05 y la descripción del inmueble 

según plano es: Fracción de terrero: ubicada en 

el Dpto. San Justo, (Prov. Dep. 30), Pedanía Li-

bertad (Prov. Ped. 01), Municipalidad de Colonia 

Vignaud (Pblo. 18), Lugar: Pueblo Vignaud (C 

02 – Municip. 02); Provincial S: 01 Municipal 01; 

Manz: 52 Lote 10 (Prov. 10 – Municip. 4, empa-

dronado en Dirección de Rentas Córdoba en la 

Cuenta Nº 3001-0535304/2, designación oficial 

Mz.8 y descripto como: Una fracción de terreno 

ubicada en la localidad de Colonia Vignaud, pe-

danía Libertad, departamento San Justo, cuya 

designación es lote 10 de la Manzana 52. Es un 

polígono formado por los lados A-B, B-C, C-D, 

y D-A, que miden 43,30m, 43,30 m, 43,30 m, y 

43,30m respectivamente. Esta fracción de terre-

no linda al N.E. con Parcela 005 de Alesso San-

dra Andrea, Parcela 008 de Tesio Darío, Parcela 

009 de Cerutti Gustavo; al S.E. con parcela  003 

de Municipalidad de Colonia Vignaud, al S.O 

con calle Padre Sottocasa y al N.O con Parcela 

001 de Destefanis Raúl Martín y Tiranti Raquel 

Clemencia comuna superficie de 1.874,89 m2, 

afectaciones registrales Dº 479 Fº 566 Tº 3 Aº 

1.931 titulares: Lacava Manuel Eulogio Amado. 

II) Hágase saber la presente por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario 

La Voz de San Justo, por el término de ley. III) 

Líbrese oficio al Registro General de la Propie-

dad y a la Dirección General de Rentas a los 

fines de su inscripción. IV) Costas a cargo de 

la parta actora. Diferir la regulación de hono-

rarios de la Dra. Elvira Colombo para cuando 

exista base para ello. Protocolícese, hágase sa-

ber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina Lía Delfino, 

Jueza – Gabriela Amalia Otero, Secretaria.-” 2) 

“AUTO NÚMERO: 383.- Morteros, 22/06/2017.- 

Y VISTOS: -…- Y CONSIDERANDO: -…- RE-

SUELVO: I) Interpretar la Sentencia Nº 293 de 

fecha 25/10/16, obrante a fs. 480/484 de autos, 

y en consecuencia, rectificar dicha resolución 

respecto a la determinación de los datos iden-

tificatorios del inmueble de marras en la punto 

I) del Resuelvo de la Sentencia Nº 293 de fecha 

25/10/2016 en el sentido que donde dice “…em-

padronado en la Dirección de Rentas Córdoba 

en la Cuenta Nº 3001-0535304/2…cuya desig-

nación es lote 10” debe decir  “…empadronado 

en la Dirección de Rentas Córdoba en la Cuenta  

Nº 3001-41473917…cuya designación es lote 

12”. II) Tómese razón de la resolución referente, 

en los autos y protocolo respectivo. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandri-

na Lía Delfino, Jueza – Gabriela Amalia Otero, 

Secretaria.-”

10 días - Nº 111798 - s/c - 23/08/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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