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REMATES

Orden Juez 51ª C.C. autos “VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

c/ MARTINEZ, Mauro Alejandro – EJECUCIÓN 

PRENDARIA – EXPTE. Nº6090735” Mart. Zotelo 

Pablo M. P. 01-726, dom. Duarte Quiros nº651, 

Piso 6º “F”, Córdoba,  remat. 31/08/17 a las 10:00 

hs. Sala Rtes. de Trib. Arturo M. Bas Nº244, Sub-

suelo, Córdoba, el siguiente bien: automotor 

VOLKSWAGEN, Modelo FOX 1.6, Tipo SEDAN 

3 PTAS, Mod./Año 2014, Dominio OEQ510, 

en el estado visto; inscripto a nombre del de-

mandado MARTINEZ Mauro Alejandro D.N.I. 

Nº35.575.284. Condiciones: Base $162.000 (art, 

31 ley 12.962) o las dos terceras partes de di-

cho monto, esto es, la suma de ($108.000) o sin 

base, dinero cont. efectivo, mejor postor, acto 

Sub 20% seña, más comis. Mart. más 4% Fondo 

de Violencia Fliar. Saldo aprobada la subasta. 

Postura Mínima $10.000, Compra en comisión 

art. 586 del C.P.C.y completar formulario ofic. 

Subasta (AR1233 Serie A 16/9/2014 Exhib: 29 

y 30 de agosto de 15 a 17 hs. en calle David 

Luque nº1271, Bº Pueyrredón, Córdoba. Inf. al 

Mart. 0351-155517031. Of. 18/08/17. Sec. Dra. 

LEDESMA Viviana Graciela

1 día - Nº 114110 - $ 466,40 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO: Juz C y C. 6° Nom Sec Holzwarth en 

autos  “SAN CRISTÓBAL CAJA MUTUAL C/ 

ROJAS, Patricia Adriana - EJECUCIÓN PREN-

DARIA”  EXPTE. Nº 6005476, Mart. Jud. Axel J. 

Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros 686 “B” 

Cba., subastará el 23/08/2017 a las 9 hs, en Sala 

de Remates de Tribunales Arturo M. Bas 244 

sub suelo, automotor dominio GHL 092 marca 

Renault, Modelo SV – Kangoo Pack 1.9 1 PLC, 

año 2007, perteneciente al demandado Patricia 

Adriana Rojas. CONDICIONES: $ 53.425,00 y 

al mejor postor, debiendo entregar el comprador 

en el acto de subasta el 20% a cuenta del precio, 

con más comisión Martillero y (4%) del valor de 

la compra Ley Nº 9505 y el saldo al aprobarse 

el remate. POSTURA MINIMA: $ 1000.  Com-

pra en comisión: art 586 C.P.C. REVISAR:  18 

y 22  de Agosto de 15:30 a 16:30 hs. Palermo 

2654 Cba INFORMES:  Martillero Axel J. Smu-
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lovitz TE: 0351/4280563 // 0351 156501031.  OF: 

17/08/2017.  FDO: ANA CAROLINA HOLZWAR-

TH.

3 días - Nº 114091 - $ 1192,80 - 23/08/2017 - BOE

REMATE Orden Juz. Civ. y Com. de 3° Nom. de 

Río Cuarto, Sec. N° 6, autos “HUGO O GAGNA 

S.A. Quiebra Indirecta” Expte 2339142”, Mart. Ob-

dulio A. MAC DONNELL Mat. 01-877, domic. en 

Pje. Florit N° 1339 de Río Cuarto, TEL (0358) 154-

025988, el día 18 de Agosto de 2017, desde las 

09 horas, en María Olguín N° 858 de Río Cuarto, 

REMATARA: 1) MERCEDES BENZ SPRINTER 

311 DCI/F3000, furgón, año 2005, Dominio EXY 

975; 2) MERCEDES BENZ 710, chasis c/cabina, 

año 2002, Dominio DYJ 760; 3) IVECO 170E22, 

Chasis c/ cabina, año 2011, Dominio KBS 627; 

4) VOLKSWAGEN, 9.150, chasis c/ cabina, año 

2006, Dominio FPH 392; 5) RENAULT MASTER 

DCI 120 MEDIO, Furgon, año 2007, Dominio 

GMF 091; 6) MERCEDES BENZ SPRINTER 515 

CDI/F 4325, Furgón, año 2012 Dominio LQC 140; 

7) MERCEDES BENZ 710, chasis c/ cabina, año 

2005, Dominio EXU 707; 8) PEUGEOT PART-

NER FURGON 1.9 D PRESENCE, Furgón 600, 

año 2006, Dominio FOU 354; 9) FURGON SEMI-

TERMICO PAQUETERO, sin cubiertas, es para 

colocar sobre carrocería de camión, el cual se 

encuentra ubicado en Ruta A005 Km. 2,5 de esta 

ciudad (lado Oeste) (reparación de carrocerías); 

10) ACOPLADO de un eje con dos ruedas y una 

cubierta de auxilio construido sobre una estructu-

ra de caño, una chapa antideslizante. Todos SIN 

BASE. Incremento de posturas mínimas $ 1.000. 

Dinero de contado y al mejor postor, debiendo 

abonar para los vehículos descriptos de 1 al 8 el 

20% del precio de compra del monto correspon-

diente en el acto de subasta más IVA 10,5%. El 

saldo de precio al aprobarse el remate. Los bie-

nes descriptos en los puntos 9 y 10 se abonará 

el 100% del precio de compra más IVA 21%. En 

todos los casos se abonará además la comisión 

de ley al martillero (10%) con más el 4% sobre 

el precio de subasta conforme ley 9.505, y más 

el importe de IVA que corresponda. Se reciben 

OFERTA BAJO SOBRE los que deberán presen-

tarse al Juzgado por lo menos dos (2) días antes 

de la fecha de la subasta y serán abiertos al inicio 

del acto de remate considerándose posturas bajo 

sobre en la subasta, estando prohibido al marti-

llero sugerir precio. La postura mayor servirá de 

base para la venta y si no hubiere más oferen-

tes, se adjudicará el bien transcurrido el tiempo 

de espera. De conformidad a la comunicación “A” 

5212 del BCRA, hágase saber a los interesados 

que los montos a abonar que superen la suma 

de pesos treinta mil ($30.000), deberán efectuar 

el pago por transferencia bancaria en la cuenta 

a la vista para uso judicial Nro. 302 / 31997003; 

CBU: 0200302151000031997038 perteneciente 

a estos autos. COMPRA EN COMISIÓN: Se hace 

saber que, en caso de compra en comisión de los 

bienes, deberá denunciarse en el acto de remate 

el nombre, domicilio y demás datos del comitente, 

inmediatamente de terminada la venta del bien, 

dejándose constancia que el pago del precio que 

efectúe aquél deberá ser abonado en el acto de 

la subasta como lo fijan las condiciones de venta 

determinadas ut-supra, bajo los apercibimientos 

legales del caso, y el comitente deberá ratificar 

la compra dentro de los cinco días siguientes a la 

subasta sin el requisito de notificación del Tribunal 

y bajo apercibimiento de adjudicar el bien al co-

misionista. Para revisar: Los vehículos descriptos 

en los ptos. 1 al 8, el día 17/08/2017 de 16:00 hs. 

a 18:30 hs. y el día de la subasta desde las 08 

hs. en el domicilio de calle María Olguin N° 858 

de Rio Cuarto; salvo el furgón descripto al punto 

(9) el que se encuentra en Ruta A005 Km. 2,5 de 

esta ciudad (lado Oeste) (reparación de carroce-

rías) y el que será exhibido en el lugar señalado 

el día 17/08/2017 de 16:00 hs. a 18:30 hs. Las 

unidades descriptas en los puntos 1 al 8 serán 

entregadas una vez abonado el saldo de precio 

e inscripto a favor del adquirente. Si por fuerza 

mayor o imposibilidad del Tribunal el remate no 

se realizara el día señalado, éste tendrá lugar el 

primer día hábil siguiente a la misma hora y lugar.  
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Publíquense edic¬tos en el Boletín Oficial y Diario 

Puntal por el término de dos días.  Fdo. Rolando 

GUADAGNA (Juez) Carla BARBIANI (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 14 de Agosto de 2017. Publicar 

2 días

2 días - Nº 113477 - $ 2854,70 - 18/08/2017 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. Y Com. Fam. 

1ºA de la ciudad de San Francisco en autos “GA-

PESA CEREALES S.A. QUIEBRA INDIRECTA”, 

EXPTE. Nº 783379.  El Martillero Mauricio Bos-

chetto M.P 01-573, con domicilio en Bv. 9 de Julio 

1379 de la ciudad de San Francisco, rematará el 

día 22 de agosto  de 2017 a las 8 hs.  en el Juz-

gado de Paz de la localidad de Alicia , Departa-

mento San Justo, Pcia. de Córdoba, sito en calle 

25 de mayo 38 (Policía) los siguientes muebles 

registrables, a saber: 1) Una camioneta Marca 

Toyota Hilux, Modelo 4x2 CS STD 3.0, DOMINIO  

EGM 171 año 2003, con las siguientes condicio-

nes: al mejor postor, dinero de contado  y con la 

base que asciende a $171.000.- Postura míni-

ma: Pesos Diez Mil ($10.000). 2) una camioneta 

Marca Toyota Hilux, Modelo 4x2  CS STD 3.0, 

Dominio EKB 627 año 2004, con las siguientes 

condiciones: al mejor postor, dinero de contado  

y con la base que asciende a $177.000. Postura 

Mínima: Pesos diez mil ($10.000).- Autorízase 

al martillero en ambos casos a percibir del ad-

quirente, en el acto de subasta, la comisión de 

ley, el 4% correspondiente al Fondo de Violencia 

Familiar (art. 24 ley 9505) más IVA, si correspon-

diere, debiendo el comprador asimismo abonar  

el veinte por ciento del precio de venta en el acto 

de la subasta y el saldo una vez aprobada la 

misma. Hágase saber al público en general que 

en caso de compra en comisión el interesado 

deberá al momento de la subasta llenar un for-

mulario con carácter de declaración jurada con 

los datos personales y situación tributaria (nú-

mero de CUIT o CUIL) del postor y su comitente, 

bajo apercibimiento de ley.  Informes Mart. Mau-

ricio Boschetto. Tel: 03564-15662175. Exhibición 

de los bienes: 17 y 18 de agosto  desde las  10 

hs a 17 hs.   Fdo.: Lavarda Silvia Raquel- Secre-

taria.-Oficina 07/08/2017.

3 días - Nº 112522 - $ 1297,47 - 22/08/2017 - BOE

El Juzg. de 1º Inst.  C. y C. Fam. Sec. Nº 1 de 

la ciudad de San Francisco en autos “GAPE-

SA S.R.L. QUIEBRA INDIRECTA”, EXPTE. Nº 

783448.  El Mart. Mauricio Boschetto  M.P 01- 57 

, con dom. en Bv. 9 de Julio 1379 de ciudad de 

San Fco., rematará el día 22 de agosto  de 2017 

a las 9 hs.  en el Juzgado de Paz de la localidad 

de Alicia, Depto. San Justo, Pcia. de Cba., sito 

en calle 25 de mayo 38 (Policía) , los sig.  bie-

nes inmuebles y muebles, los que saldrán a la 

venta en el orden  que se indica a continuación, 

a saber: 1) Inmuebles que se designa bajo las 

a) MATRICULA Nº 308.449 y b) MATRICULA 

Nº 308.450.-  Condiciones: a) base $ 1494 (lote 

baldío y desocupado).- Ver fs. 1055.- b) $37.978, 

construcción precaria ocupada por tercero (ver 

fs. 1080),  dinero de contado, al mejor postor, 

y con las bases establecidas, no admitiéndose 

posturas con incrementos sobre la anterior infe-

riores a Pesos Diez mil ($10.000).-. Autorízase 

al martillero en ambos casos a percibir de los  

adquirentes el 20% de precio  en el acto de su-

basta, la comisión de ley y  el 4% correspon-

diente al Fondo de Violencia Familiar (art. 24 ley 

9505) más IVA, si correspondiere, el saldo una 

vez aprobada la misma..- 2)  Bienes muebles 

registrables: a)  Acoplado Marca Cormetal de 

chapa , color blanco, año 2005, , DOMINIO EZE 

058,  b) Una cosechadora Marca MA16- AGCO 

ALLIS, Modelo Optima 550, Dominio ATM 29;  c) 

Un Pulverizador Marca  METALFOR 09 Múltiple 

3200, DOMINIO BTP 94,   Condiciones: a); b) y 

c) sin base al mejor postor, dinero de contado. 

Postura Mínima: pesos diez Mil ($10.000). d) Un 

camión Marca VOLVO, DOMINIO JBK 869, Mo-

delo 2010, chasis con cabina, con las siguientes 

condiciones: al mejor postor, dinero de contado y 

con la base que asciende a la suma de $967.700. 

postura mínima: pesos cincuenta mil ($50.000).-

. e) Una camioneta marca Ford F100 4x2, mo-

delo 1998 DOMINIO CJI 214, condiciones: sin 

base al mejor postor, dinero de contado. Postura 

mínima. Pesos Diez Mil ($10.000). Condiciones: 

Los bienes se subastan en el estado en que se 

encuentran, según fs. 1184/1141/1105. En la su-

basta de todos los bienes muebles  registrables 

detallados, autorízase al Martillero a percibir del 

adquirente en el acto de subasta el 20% del im-

porte de su compra,  la comisión de ley, el 4% 

correspondiente al fondo de Violencia Familiar 

(art. 24 ley 9505) más IVA si correspondiere,  

debiendo los  compradores abonar el saldo una 

vez aprobada la misma: BIEN MUEBLE: f) una 

casilla rural de chapa galvanizada, (ver fs. 1105) 

la que saldrá con las siguientes condiciones: sin 

base, dinero de contado, al mejor postor, no ad-

mitiéndose posturas con incrementos  sobre la 

anterior inferiores a Pesos dos mil ($2000), con 

más la comisión de ley, el 4% correspondiente 

al Fondo de Violencia familiar (art. 24 Ley 9505) 

más IVA, si correspondiere. En caso de compra 

en comisión  el interesado deberá al momento 

de la subasta llenar un formulario con carácter  

de declaración jurada  con los datos personales  

y situación tributaria (número de CUIT O CUIL) 

del postor o su comitente , bajo apercibimiento  

de ley, debiendo dicha circunstancia quedar con-

signada  en el edicto (Ac. Regl. Nº 1233, serie A 

del TSJ, año 2014) y que el Juzgado expedirá  

las constancias a los fines de la inscripción a 

nombre de los compradores, corriendo dicho trá-

mite  a cargo del mismo. Informes Mart. Mauricio 

Boschetto. Tel: 03564-15662175.. Exhibición de 

los bienes:  17 y 18 de agosto de 10 hs a 17 hs.-   

Fdo.:. Lavarda Silvia Raquel- Secretaria. Oficina 

07/08/2017

5 días - Nº 112525 - $ 4489,85 - 22/08/2017 - BOE

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

Soc. N° 6 de Cba., autos: “DELLACECCA, DANIS 

EVALOS – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – CON-

CURSO ESPECIAL BANCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA S.A.” (EXPTE. N°6231344), Mart. 

Carlos Roberto Ferreyra, M.P. 01-214, c/domic. 

Deán Funes N°525 – Cba., rematará en Sala de 

Remates Poder Judicial (Arturo M. Bas N°244, 

Subsuelo, Cba.), día 25/08/2017, 10:00 hs., uni-

dad habitacional ubic. Calle 25 de Mayo N°49, B° 

Baretta, ciudad de Oncativo (Cba.), conformada 

por los Lotes “K”, “J” y “L”, de la Manz. “A”, con sup. 

de 273.70 m2 c/u, inscriptos a nombre del falli-

do (100%) a las MAT. 254.856 (27-08), 487.805 

(27-08) y 220.017 (27). Conforme constatación: 

Vivienda c/rejas en su frente, living, cocina-co-

medor c/ desayunador, 3 dormitorios, 2 baños, 

garaje, quincho con asador, patio c/ pileta na-

tación. Zona c/todos serv. públ., calle ripiada y 

cordón cuneta. Estado de ocupación: Ocupada 

por el fallido y su grupo familiar. CONDICIONES: 

Saldrá a remate por la base imponible propuesta 

($852.835) o por sus 2/3 partes ($568.556), en 

el estado en que se encuentra y al mejor pos-

tor. Increm. Post. Mínima: $20.000 ambos casos. 

PAGO: 20% en concepto de seña y a cuenta 

precio en dinero efectivo, más Impuesto Fondo 

Prev. Violencia Familiar (4%) y comisión ley Mar-

tillero (3%), mediante transf. bancaria a cuenta 

Bco. Cba.- Suc. Trib. N° 922/22519904, CBU: 

0200922751000022519942. Saldo 5 días no-

tif. aprob. subasta mediante transf. banc. elect., 

bajo aperc. art. 589, 1° parte y 585 CPCC. Si 

excede 30 días, abonará saldo más int. 3% men-

sual. Compra en comisión (art. 586 C.P.C. y A.R. 

1233 TSJ). Adquirente deberá constituir domic. 

radio Tribunal. No se aceptará cesión corresp. 

adquisición por subasta. Exhibición: 24/08/17 

de 15 a 17 hs. Informe al Martillero: Tel. 0351-

156501338/4218716. Of.: 10.08.17. Fdo.: Dr. 

Hugo Horacio Beltramone (Secretario).

5 días - Nº 113880 - $ 3311,25 - 25/08/2017 - BOE

Orden Juez 1era. Inst. y 3era. Nom. C.C.C., Ofic. 

Ejecuciones Particulares Bell Ville, autos caratu-

lados: “SCOPONI ELVIO CARLOS c/ OLTHOFF 

SILVANA NOEMI – EJECUCIÓN PRENDARIA 

- (Nº 2699415)”, día Veinticinco (25) de Agosto 
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del corriente año, a las once (11) horas, Marti-

llera María de las Mercedes Baldomiro, Mat. 

Nº 01-1775, REMATARÁ siguiente bien: un Au-

tomotor marca PEUGEOT, modelo DG 206 XTD 

5 p, Tipo Sedan 5 puertas, motor marca Peugeot 

nº 10DXDQ0019524, chasis marca Peugeot Nº 

8AD2AWJYU6G021672, DOMINIO FIR 192, co-

rrespondiente en propiedad a la ejecutada Silva-

na Noemí OLTHOFF, en sala de remates Colegio 

martilleros sito Entre Ríos nº 425 Bell Ville.- Estado 

Vehículo: desarmado, depositado en taller fuera 

funcionamiento, conforme acta depósito judicial 

obrante en autos.- GRAVAMENES: El de autos 

y EMBARGO ordenado por Juzgado 1º Ints. y 4º 

Nom. C.C., Of. Ejec. Particulares Villa María, que 

surge de Informe Dominio Reg. Automot. fs 51/58 

y 84/90.- CONDICIONES: dinero contado o che-

que certificado, abonándose por comprador 20 % 

precio total acto de subasta, mas I.V.A. si corres-

pondiere, comisión Ley al Martillero, alícuota dos 

(2%) por ciento sobre el precio subasta, conforme 

Ley Nº 9505, término cinco (5) días realizada la 

subasta.- Saldo restante al aprobarse la Subasta.- 

SIN BASE.- Informes: Martillera calle Pío Angulo 

nº 485 planta alta –Tel 03537-410499 – 15603939- 

Exhibición con previa consulta martillera, desde el 

21/08/17 lunes a viernes de 15 a 17,00 hs..- Fdo: 

Dr. Eduardo Pedro BRUERA – Juez – Dra. María 

Soledad CAPDEVILA – Pro Secretaria.- Bell Ville, 

04 de Agosto de 2017.-

3 días - Nº 112411 - $ 1138,71 - 25/08/2017 - BOE

O/ Juzg. 1ra. Inst. 1° Nom. Civ. y Com. Sec. N° 1 - 

Villa María  (Cba.), en autos:           “PELLEGRINI 

CLAUDIO GERMAN C/ ZARATE MARIA SILVINA 

Y OTRO - EJECUTIVO” (Expte 333712), El Mar-

tillero CARLOS ALBERTO ZURRO- M.P. 01-988, 

con domicilio en Piedras 1480 -Villa María, subas-

tará el 22/08/2017, a las 11,00 hs. En la Sala de 

Remates de Tribunales – Planta Baja – sito en ca-

lle Gral. Paz N° 331- Villa María Cba.: El siguiente 

inmueble a saber: LOTE DE TERRENO: con todo 

lo edificado, clavado y plantado que contiene, ubi-

cado en calle Intendente Urtubey 930, Bº Carlos 

Pellegrini, Cdad. de Villa María, Dpto. SAN MAR-

TÍN, designado  Lote TRES Mza. “G”: mide: 10 ms. 

de frente al S-O s/ calle Intendente Urtubey por 30 

ms. de fondo, Superficie de 300 ms.2. MEJORAS: 

Living, cocina-comedor, baño instalado, dos habi-

taciones, garaje y patio. OCUPACION: Sra. Gloria 

Noemí Díaz, manifestando ser propietaria, sin títu-

lo que lo acredite, el inmueble cuenta con servicio 

de luz eléctrica, el agua se extrae por bombeador; 

pasando frente al inmueble la red de agua corrien-

te y gas, sin conectar. CONDICIONES: BASE $ 

388.199, o por las dos terceras partes esto es $ 

129.340, en caso de no haber oferentes por la pri-

mera, al mejor postor. Incremento mínimo de las 

posturas: $ 3.881,99 o en su caso $ 1.293,40. El 

o los compradores abonarán en el acto  de la su-

basta el 20% del valor de su compra de contado 

como seña y a cuenta del precio, con más la co-

misión de ley del martillero, y el aporte del cuatro 

por ciento (4%) sobre el precio de la subasta a lo 

fines del Fondo para la Prevención de la Violencia 

Familiar, (art. 24 de la ley 9505), y el resto al apro-

barse la misma o pasados 30 días de la misma 

deberán consignar el saldo en la cuenta judicial 

304/20165905, bajo apercibimiento de que si no lo 

hicieren y la demora les fuese imputable abonar 

los intereses a la tasa que fije el tribunal. Compra 

en comisión: el comisionado deberá indicar el 

nombre DNI, domicilio y situación tributaria del co-

mitente en el Formulario que se solicite a tal efecto 

(AR 1233 Serie A -pto 23- de fecha 16/09/2014), y 

dentro de los cinco días posteriores a la subasta 

el comitente deberá ratificar la compra (art. 586 

C.P.C. y C.).- GRAVÁMENES: s/ Inf. Reg. Gral. 

Prop. TITULOS: Art. 599 del C.P.C, INFORMES: al 

Mart. t.e. 0353-155658643. –  Fdo. Dra. Nora Lis 

Gomez - Prosecretaria - Oficina 8 de  Agosto de 

2017.-

5 días - Nº 112454 - $ 2957,60 - 22/08/2017 - BOE

EDICTO: Juz C y C. 46° Nom en autos:“PRO-

CHOTSKY, Flavia Valeria c/ CAÑETE, Nicolas 

Ruben y otro-ABREVIADO-DAÑOS Y PERJUI-

CIOS ACCIDENTES DE TRANSITO-EXPTE. 

Nº 5831227, Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-

773, dom. Caseros 686 “B” Cba., subastará el 

22/08/2017 a las 10 hs, en Sala de Remates de 

Tribunales Arturo M. Bas 244 sub suelo, automo-

tor dominio RENAULT MODELO CLIO, DOMINIO 

BLO 225. Modelo Año 1997 CONDICIONES: SIN 

BASE y al mejor postor, debiendo entregar el 

comprador en el acto de subasta el 20% a cuen-

ta del precio, con más comisión Martillero y (4%) 

del valor de la compra Ley Nº 9505 y el saldo al 

aprobarse el remate.  POSTURA MINIMA: $ 2000.  

REVISAR:  18 y 21  de Agosto de 15:30 a 16:30 hs. 

Aconcagua N° 2110.  INFORMES:  Martillero Axel 

J. Smulovitz TE: 0351/4280563//0351 156501031.  

OF:16/08/2017.  FDO:  Jorge A. Arevalo Secretario.

3 días - Nº 113914 - $ 1094,76 - 22/08/2017 - BOE

EDICTO: Juez 3ª Nom. Civ. y Com Sec.6 Rio IV. 

en autos “GONZÁLEZ, ALEJANDRA BEATRIZ C/ 

VIEYRA, ÁNGEL FACUNDO -DIVISION DE CON-

DOMINIO- Expte. N° 1369760” Mart. Carbonetti, 

Carlos MP 01-00433 domiciliado en calle Belgrano 

17, Cuarto Piso Oficina 12, Rio Cuarto, rematara 

el día 23 de Agosto del cte. año a las 11:00 hs. en 

Sala de Remates del Colegio de Martilleros y Co-

rredores Públicos, sito en calle Alvear nro. 196 es-

quina Alonso, Rio Cuarto; el siguiente bien: Un in-

mueble ubicado en Barrio Alberdi sito en calle Pje. 

Felix Mestre Nº89, Rio Cuarto Matricula 834.383, 

que consta de dos habitaciones, cocina, baño, pa-

tio, con servicio de luz y agua, con una superficie 

total de 209,43 ms2. El inmueble se encuentra 

ocupado por el Sr. Angel Facundo Vieyra, Busgos 

Marianella Fernanda y su hijo menor de edad An-

gel Ian Vieyra. Si por fuerza mayor o imposibilidad 

del Tribunal el remate no se realizara el día seña-

lado, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente 

a la misma hora y lugar. El inmueble debe salir por 

las 2/3 partes de su base imponible ($340.522,00) 

dinero de contado y al mejor postor, debiendo el 

comprador abonar en el acto de subasta el vein-

te por ciento (20%) del monto correspondiente, 

con más la comisión del Martillero y el saldo al 

aprobarse el remate.- Incremento mínimo1% de 

la base.- Con el producido se abonará el 15 por 

mil de Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. 

Hágase saber al comprador en subasta que de-

berá consignar el 4% sobre el precio de subasta 

establecido por Ley Pcial. 9505. Los depósitos y/o 

pagos se realizarán mediante transferencia elec-

trónica a cuyo fin los interesados deberán contar 

con una cuenta en entidad bancaria. Transcurrido 

el término de quince días, desde que se encuentra 

en condiciones de ejecutarse el auto aprobatorio 

de remate, sin efectivizarse el saldo se aplicará 

sobre el mismo en concepto de intereses se calcu-

larán a la tasa pasiva que publica el Banco Central 

de la República con más el 2% mensual, hasta su 

efectivo pago. COMPRA EN COMISIÓN: Se hace 

saber que, en caso de compra en comisión de los 

bienes, deberá denunciarse en el acto de remate 

el nombre, domicilio y demás datos del comitente, 

inmediatamente de terminada la venta del bien, 

dejándose constancia que el pago del precio que 

efectúe aquél deberá ser abonado en el acto de 

la subasta como lo fijan las condiciones de venta 

determinadas ut-supra, bajo los apercibimientos 

legales del caso, y el comitente deberá ratificar 

la compra dentro de los cinco días siguientes a la 

subasta sin el requisito de notificación del Tribunal 

y bajo apercibimiento de adjudicar el bien al comi-

sionista (art. 586 C.P.C. y C.).- Informes: Mart Car-

bonetti Tel: 0358- 154112666. Día y hora de visita. 

22/08/2017 de 16 a 17 hs. FDO: GUADAGNA, 

Rolando Oscar –JUEZ- BAIGORRIA, Ana Ma-

rion –SECRETARIO-.

3 días - Nº 114054- $ 3641.22- 23/08/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. 

y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 

de esta Ciudad de Córdoba, en autos “KANTOR 

CONSTRUCCIONES S.R.L. – QUIEBRA PEDI-

DA SIMPLE” (Expte. Nº 6191850), ha resuelto 

por Sentencia N° 67 de fecha 08/08/2017: “I) De-
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clarar el estado de quiebra de KANTOR CONS-

TRUCCIONES S.R.L., C.U.I.T. 30-51905606-9, 

con sede social en calle San Martín N° 165, 2º 

Piso, Of. 23, ciudad de Córdoba, inscripta en 

el Registro Público, en el Protocolo de Contra-

tos y Disoluciones, bajo el Folio N° 4483, con 

fecha 14/09/1988. … VI) Intimar a la fallida y a 

los terceros que poseen bienes de su propie-

dad para que en el término de veinticuatro ho-

ras procedan a entregarlos al órgano sindical. 

VII) Intimar a la fallida para que en el término 

de 24 hs. entregue al síndico los libros de co-

mercio y demás documentación relacionada con 

la contabilidad (art. 86 Ley 24.522.) VIII) Prohibir 

a la fallida hacer pagos de cualquier naturale-

za, haciendo saber a los terceros que dichos 

pagos serán ineficaces. Asimismo prohíbase a 

los terceros efectuar pagos a la fallida, los que 

deberán consignarse judicialmente en los pre-

sentes obrados. … XVI) Intimar a la fallida y a 

los administradores de la sociedad, Sres. Luis 

Kantor, L.E. N° 2.799.200 y Hector Alberto Kan-

tor, DNI N° 10.545.982, para que dentro de las 

48 hs. constituyan domicilio procesal, bajo aper-

cibimiento de tenerlo por constituido en los es-

trados del juzgado (art.88 inc.7 L.C.Q.). …” Se 

establecen las siguientes fechas: fijar como pla-

zo para que los acreedores presenten sus pedi-

dos de verificación y los títulos pertinentes ante 

el Síndico, hasta el 22/09/2017 (art. 200 L.C.Q.); 

fecha para que el Síndico presente el Informe 

Individual el 06/11/2017 y el Informe General el 

09/02/2018; la Sentencia de Verificación será 

dictada el 15/12/2017. Se hace saber que resul-

tó sorteado como Síndico el Cr. Público Carlos 

Jacobo Suguer, M.P. 10-01658-9, con domicilio 

en Chacabuco N° 150, Planta Baja, Dpto. 36, de 

esta ciudad, tel. 4223778/155229228, horario 

de atención de lunes a viernes de 9 a 18hs. Of. 

17/08/2017.

5 días - Nº 114066 - $ 4525 - 25/08/2017 - BOE

Por disposición del sr. Juez Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte a cargo  del Juzgado de 1 instancia 

en lo civil y Comercial de 3º nominacion de la 

Ciudad de San francisco, secretaria Nº 5; se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos cara-

tulados “BENITEZ, JULIO CESAR - Concurso 

Preventivo - Expte. Nº 6423914”, SENTENCIA 

NUMERO 44, San Francisco, seis de julio de 

dos mil diecisiete.- Y VISTO... de los que RE-

SULTA... Y CONSIDERANDO (...) RESUELVO: 

1) Declarar la apertura del concurso preventivo 

del sr. julio cesar Benitez, argentino, nacido el 

29/03/1975 en la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, DNI Nº 24.344.502, casado, responsable 

inscripto, con domicilio real en calle Garibaldi 

Nº 85 de esta ciudad, y constituyendo domicilio 

procesal en calle 9 de julio 1379 de esta ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba.- 2) ... 

3) Fijar plazo hasta el día 5 de octubre de 2017 

para que los acreedores presenten al Sindico 

los títulos justificativos de sus créditos.- 4) Fijar 

plazo hasta el día 20 de noviembre de 2017 para 

que el Sindico presente el informe que prescri-

be el art. 35 LC y hasta el día 9 de febrero de 

2018 para que el Sindico presente el informe que 

prescribe el art. 39 del mismo cuerpo legal.- 5) 

Designar la audiencia del dia 07 de septiembre 

de 2018, a las 10:00 hs., a los fines de la reali-

zación de la audiencia informativa, la que tendrá 

lugar en la sede de este Tribunal. Si esta audien-

cia o la anterior designada para el sorteo del sin-

dico, no tuviera lugar  por causa de fuerza mayor 

o por imposibilidad de este Tribunal, las mismas 

se trasladaran al día hábil siguiente, a la misma 

hora.- 6) Disponer la publicación de edictos de 

ley en el Boletín Oficial y en el diario “La Voz de 

San Justo”, por el termino de cinco días, lo que 

estará a cargo del concursado y deberá realizar-

se dentro de los cinco días, de conformidad a los 

previsto por el art. 27 y 28 de la LC.- 7) (...) 14) 

Disponer que el presente tramite como pequeño 

concurso conforme lo dispuesto por el art. 288 

y 289 de la LC.- Protocolicese, Hágase saber y 

dese copia.- Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte 

- Juez.- NOTA: Se hace saber que fue sorteado 

sindico el Cr. Héctor E. Giordani, con domicilo en 

calle Bv. 25 de mayo Nº 2280 de esta ciudad de 

San francisco (Cba.); quien acepto el cargo con 

fecha 11/08/2017.- OF: 11/08/2017.- Firmado: Dra. 

Nora B. Carignano - secretaria.-

5 días - Nº 113988 - $ 5090,45 - 25/08/2017 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez 26º Nom. C. 

yC.- Concursos y Sociedades Nº 2- en autos ca-

ratulados: “CAMINO DALI, ARNALDO JOSE MI-

GUEL – QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. 

Nº 6460411), se hace saber que ha aceptado 

el cargo de síndico el Cr. José Manuel Melero, 

D.N.I. Nº 06.449.974, Matrícula N° 10.6899.3, 

fijando domicilio a los efectos legales en Ayacu-

cho Nº 449, Piso 1º “A”, de esta ciudad de Cór-

doba, y manifestado que su horario de atención 

es de Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. y de 

14:00hs a 17:00hs. 08/08/2017.- Fdo.: Thelma V. 

Luque- Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 112680 - $ 488,45 - 18/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, 

Pcia. de Córdoba, Secretaría a cargo del autori-

zante, en los autos caratulados “DASSIE SILVIA 

MABEL  - Quiebra Propia” (Expte N° 6435478) 

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA N° 99.- Marcos Juárez, 09/08/2017 Y VIS-

TOS:...Y CONSIDERANDO:...SE RESUELVE: 

I.- Declarar en estado de quiebra a la Señora 

SILVIA MABEL DASSIE, argentina, casada, em-

pleada, D.N.I. N° 22.726.791, con domicilio real 

en Miguel Daga 459  de la ciudad de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba.… IV.- Ordenar a 

la fallida y a los terceros que tengan en su poder 

bienes de aquella, los entreguen al Síndico den-

tro de las veinticuatro horas de ser requeridos.- 

V.- Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier 

naturaleza, y hacer saber a los terceros que los 

perciban que los mismos serán ineficaces y pro-

hibir a los terceros efectuar pagos al fallido, los 

que deberán realizarse por consignación judicial 

en los presentes obrados. VII.- Ordenar la remi-

sión al Tribunal de todas las acciones judiciales 

iniciadas contra el fallido por la que se reclamen 

derechos patrimoniales, salvo los juicios de ex-

propiación, los fundados en relaciones de familia 

y los juicios de conocimiento de contenido pa-

trimonial en trámite, salvo que el actor opte por 

suspender el procedimiento y verificar su crédito 

oportunamente; como así también los procesos 

en que el concursado sea parte de un litis con-

sorcio pasivo necesario.- Hágase saber que el 

trámite de los juicios atraídos se suspenderán, 

no pudiendo realizarse actos de ejecución forza-

da (art. 132 Ley Concursal), a cuyo fin ofíciese.- 

IX.- Intimase a la fallida para que en el término 

de veinticuatro horas entregue al Síndico la do-

cumentación pertinente inherente a la labor que 

desarrolla. XVII.- Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores podrán solicitar verificación de 

sus créditos ante el Síndico, el día  once de oc-

tubre de dos mil diecisiete.- XXII.- Publíquense 

edictos por el término de cinco días en el diario 

“Boletín Oficial” de la ciudad de Córdoba, con 

los alcances del art. 89 de la Ley Concursal.-” 

Fdo: Edgar Amigó Aliaga  Juez.-  Marcos Juárez, 

Cba. 11/08/2017.

5 días - Nº 113141 - $ 4826 - 18/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y Se-

gunda Nominación Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. 

de Córdoba, Secretaría a cargo del autorizante, 

en los autos caratulados “BARRETO LEONAR-

DO ARIEL  - Quiebra Propia” (Expte N° 6435460) 

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA N° 100.- Marcos Juárez, 09/08/2017 Y VIS-

TOS:...Y CONSIDERANDO:...SE RESUELVE: 

I.- Declarar en estado de quiebra al Señor LEO-

NARDO ARIEL BARRETO, argentino, casado, 

empleado, D.N.I. N° 25.508.148, con domicilio 

real en Miguel Daga 459  de la ciudad de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba.… IV.- Ordenar al 

fallido y a los terceros que tengan en su poder 
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bienes de aquella, los entreguen al Síndico den-

tro de las veinticuatro horas de ser requeridos.- 

V.- Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, y hacer saber a los terceros que los 

perciban que los mismos serán ineficaces y pro-

hibir a los terceros efectuar pagos al fallido, los 

que deberán realizarse por consignación judicial 

en los presentes obrados. VII.- Ordenar la remi-

sión al Tribunal de todas las acciones judiciales 

iniciadas contra el fallido por la que se reclamen 

derechos patrimoniales, salvo los juicios de ex-

propiación, los fundados en relaciones de familia 

y los juicios de conocimiento de contenido pa-

trimonial en trámite, salvo que el actor opte por 

suspender el procedimiento y verificar su crédito 

oportunamente; como así también los procesos 

en que el concursado sea parte de un litis con-

sorcio pasivo necesario.- Hágase saber que el 

trámite de los juicios atraídos se suspenderán, 

no pudiendo realizarse actos de ejecución for-

zada (art. 132 Ley Concursal), a cuyo fin ofície-

se.- IX.- Intimase al fallido para que en el término 

de veinticuatro horas entregue al Síndico la do-

cumentación pertinente inherente a la labor que 

desarrolla. XVII.- Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores podrán solicitar verificación de 

sus créditos ante el Síndico, el día  once de oc-

tubre de dos mil diecisiete.- XXII.- Publíquense 

edictos por el término de cinco días en el diario 

“Boletín Oficial” de la ciudad de Córdoba, con 

los alcances del art. 89 de la Ley Concursal.-” 

Fdo: Edgar Amigó Aliaga  Juez.-  Marcos Juárez, 

Cba. 11/08/2017.

5 días - Nº 113142 - $ 4821,70 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO: El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom. 

Civil, Com., Conc. y Familia de Bell Ville, a car-

go de la Dra. Elisa B.Molina Torres, Secretaría 

N 4 (Dra. Valeria Guiguet) hace saber que en 

los autos: “Guasconi Hermanos Sociedad Civil - 

Quiebra Indirecta”, (Expte.1962813), Sindicatura 

presentó en fecha 04.11.16, Informe Final y Pro-

yecto de Distribución (conf. art. 218 Ley 24.522). 

Que por A.I. N° 219, de fecha 03.08.2017, se re-

gularon los honorarios de  la  Síndica, Cra. María 

Diane, en la suma de $96.325,48, a cargo de la 

quiebra; del Dr. Guillermo  Sánchez, patrocinan-

te de Sindicatura, en la suma de $ 9.632,54, a 

cargo de la Síndico; del Dr. Carlos B. Bondone, 

en la suma de $24.081,40; de los Dres. Domin-

go A. Carbonetti y Carlos Caivano, en la suma 

de $ 15.050,86 a cada letrado,  más $ 3.160,68 

de IVA, respecto del Carbonetti; del Dr. Christian 

E. Oliveto,  en la suma de $ 2.581,80,  a cargo 

de la Sra. Raquel Beatriz Guasconi; del Dr. Raúl 

José Itarte,  en la suma de $ 2.581,80,  a cargo 

del Sr. Edo Antonio Guasconi y de los herederos 

del señor Víctor  D. Guasconi; del Dr. Domingo 

A. Carbonetti,  en la suma de $ 2.581,80, más 

$  542,18 de IVA, a cargo de los herederos del 

señor Víctor  D. Guasconi. Oficina: 14.08.2017.

2 días - Nº 113314 - $ 557,18 - 22/08/2017 - BOE

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

Com. de la ciudad de Río Tercero, Sec. Número 

Dos. en los autos caratulados: “BOSSA ABEL 

SEBASTIAN -CONCURSO PREVENTIVO- HOY 

QUIEBRA CONSECUENCIAL-” hace saber que 

se ha dictado la siguiente resolución: RIO TER-

CERO, 11 de agosto de 2017.- Agréguese infor-

me final y proyecto de distribución. Publíquese 

edictos por el término de 2 días en el Boletín Ofi-

cial (art. 218 de la ley 24522.-) haciendo cono-

cer la presentación del proyecto de distribución y 

regulación de honorarios, para que en el término 

de diez días el fallido y los acreedores formulen 

las observaciones que estimen pertinentes. Fdo. 

Anahí T. Beretta- Secretaria- Río Tercero, 14 de 

agosto de 2017

2 días - Nº 113864 - $ 618,04 - 18/08/2017 - BOE

Juzg. 1° Inst. y 1° Nom. C.C.F.C.- Serc. 5 de Río 

Tercero- Expte.N° 1665669 - MARTINO, ALBER-

TO CEFERINO - CONC. PREV. AUTO: 272. RIO 

TERCERO, 14/06/2017...RESUELVO: 1.- Homo-

logar el Acuerdo Preventivo propuesto por la par-

te  concursada Sr. Alberto Ceferino Martino D.NI 

17.456.796, aprobado por los acreedores según 

las conformidades en autos... P, HS Y DC. Fdo: 

Dres. Romina Sánchez Toraza- Juez- y Juan 

Carlos Vilches- Secretario.

5 días - Nº 113273 - $ 306,20 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. 

y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de 

esta Ciudad de Córdoba, en autos “LUCHETTI, 

RAUL HUGO – QUIEBRA PROPIA SIMPLE” 

(Expte. Nº 6245723), ha resuelto por Sentencia 

N° 66 de fecha 07/08/2017: “I) Declarar en es-

tado de quiebra al Sr. Raúl Hugo Luchetti, DNI 

13.963.328, con domicilio real en calle 9 de Julio 

N° 49, de la localidad de Monte Cristo, provincia 

de Córdoba. … VIII) Prohibir al fallido hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a 

terceros que los perciban que dichos pagos se-

rán ineficaces de pleno derecho. Asimismo pro-

híbase a los terceros efectuar pagos al fallido, 

los que deberán consignarse judicialmente en 

los presentes obrados. IX) Intimar al quebrado 

y a los terceros que posean bienes de su pro-

piedad, para que en el término de veinticuatro 

horas los entreguen al síndico. …” Se establecen 

las siguientes fechas: fijar como plazo para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y los títulos pertinentes ante el Síndico, 

hasta el 22/09/2017 (art. 200 L.C.Q.); fecha para 

que el Síndico presente el Informe Individual el 

06/11/2017 y el Informe General el 09/02/2018; 

la Sentencia de Verificación será dictada el 

07/12/2017. Se hace saber que resultó sorteada 

como Síndico la Cra. Pública Natalia Ivon Salce-

do, M.P. 10-15228-1, con domicilio en Lima N° 

90, 4° piso, Dpto. 7, de esta ciudad, Of. 16/08/16.

5 días - Nº 113912 - $ 2508 - 25/08/2017 - BOE

Por orden del Señor Juez de 1º Inst. y 29º Nom. 

en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Cba, se hace 

saber que en los autos caratulados:”VAISBLAT, 

JORGE ARIEL - CONCURSO PREVENTIVO”, 

Expte. N° 6462404, por Sentencia Nº 213, del 

02/08/2017, se dispuso declarar la apertura del 

concurso preventivo del Sr. “VAISBLAT, JORGE 

ARIEL”, D.N.I. Nº 24.992.994, con domicilio real 

en Doering Nº 6100, Bº Arguello Norte, de esta 

ciudad de Córdoba. Se designó en la presente 

causa como Síndico a la Cra. Susana Virginia 

Alamo, M.P. Nº 10.08477.1, quien constituyó 

domicilio en calle Colón Nº 350, Piso 2º, Dpto. 

18 de esta ciudad de Córdoba. Se dispuso es-

tablecer como fecha límite para que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante la Sindicatura hasta el 

día 18/10/2017. Informe Individual: 27/12/2017. 

Informe General: 03/05/2018. Resolución Art. 

36 LCQ.: 03/04/2018. Audiencia Informativa: 

16/10/2018 a las 9:30 hs. Cinco (5) días. 

5 días - Nº 112962 - $ 1012,25 - 22/08/2017 - BOE

En los autos caratulados “DELLALIBERA LO-

RENA VERONICA - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. nº 6350263), tramitados 

en el Juzg. de 1ª Inst. y 39 Nom. en lo Civ. y Com. 

de Cba, Secr. Dra. Hohnle, mediante SENTEN-

CIA nº 248 del 07.08.17, se abrió el Concurso 

Preventivo de la Sra. Lorena Verónica Dellali-

bera (D.N.I. 32.780.506), con domicilio real en 

Libertad nº 645 Ciudad de Pilar. Los acreedores 

deberán presentar las peticiones de verificación 

de sus créditos y títulos pertinentes hasta el día 

15.09.2017, ante el Síndico designado Cra. Rosa 

A. Camaño, con domicilio fijado en Jujuy 1111, de 

esta Ciudad, los días lunes, miércoles, jueves y 

viernes de 14 a 20hs.

5 días - Nº 113909 - $ 1420,40 - 24/08/2017 - BOE

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

CIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA 

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA- 

GRAN CONCURSO PREVENTIVO- Expte. N° 

6462727”, que tramitan por ante el Juzg. de 1° 

Inst. y 39º Nom. Civil y Com.-Concursos y So-

ciedades Nº 7-, por SENTENCIA N° 255, del 

09/08/17, se ha dispuesto: a) Declarar la aper-

tura del concurso preventivo de “ASOCIACIÓN 
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MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA POLICÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, conforme a la 

Personería Jurídica otorgada por el Decreto N° 

24568, serie “A” de fecha 18 de agosto de 1951 

del Superior Gobierno de la Provincia de Córdo-

ba, y Resolución N° 254 de fecha 28 de agosto 

de 1952, bajo el Registro de Mutualidades N° 

159 (CUIT 30-52960163-4) con domicilio legal 

en calle 27 de Abril N° 550; b) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar 

los pedidos de verificación de sus créditos al sín-

dico hasta el día 10/10/17; c) Establecer como 

fecha para presentar el Informe Individual el 

21/12/2017 y el Informe General el 25/04/2018. 

Fdo. DI TULLIO, José Antonio (Juez).

5 días - Nº 113139 - $ 2252,45 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO: Juzg. 1° Inst. y 26° Nom. Civil y Com 

(Conc. y Soc. N°2), Cdad de Cba, Sec. Adriana 

Lagorio de García. En los autos “PLAZA UN-

QUILLO SRL – GRAN CONCURSO PREVEN-

TIVO – Expte. 6455715” por Sent. N° 222 de 

fecha 07/08/2017 se resolvió declarar abierto el 

concurso preventivo de la sociedad PLAZA UN-

QUILLO SRL, CUIT Nº 30-70458398-9, inscripta 

en el Registro Público bajo la Matrícula 864-B 

de fecha 07/12/1998, con sede social en calle 

Juan B. Justo N° 4150 Cda de Cba y Azopar-

do esquina Alberdi, Localidad Unquillo. Se fijó 

hasta el 30/10/2017 inclusive, el plazo para que 

los acreedores presenten las peticiones de veri-

ficación de sus créditos ante el síndico. Síndicos: 

Cres Dominguez Luis Alberto, Mat. 10.07417.6 y 

Brizuela Eugenio Claudio, Mat 10.06443.4. Do-

micilio: Coronel Olmedo 51, Cdad de Cba.

5 días - Nº 113168 - $ 812,45 - 23/08/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Ciudad de Cba.El Sr.Juez de 1ºInst.y 9º C.y C.(-

Dr.Guillermo Falco) (Caseros 551, Trib.I, 2 P.s/ Ca-

seros, Ciudad de Cba),Sec.Dr.Horacio Fournier,ci-

ta y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de OSCAR EUDOSIO LUCATTO, en los autos“-

Gomez Alberto Angel c/ Lucatto Oscar Eudosio–

Ejec–4011485”para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.

Of. de Agosto de 2017.

1 día - Nº 113907 - $ 216,57 - 18/08/2017 - BOE

OLIVA- Juez de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Familia, Control, Ni-

ñez y Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, 

CITA Y EMPLAZA a  los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia y/o bienes dejados por el causante CAR-

LOS ALBERTO BULACIO, D.N.I. N° 11.103.146, 

para que lo acrediten dentro de los treinta (30) 

días, en los autos caratulados “BULACIO, CAR-

LOS ALBERTO- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. N° 6316630), que se tramitan 

por ante este Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. 

Víctor A. Navello. Oliva, 16 de agosto del año dos 

mil diecisiete.-  

1 día - Nº 114073 - s/c - 18/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia CIV.COM.CONC.

FAM de 1ra. NOM.-SEC Nº 1 de Alta Gracia. Cíta 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. BORGNINO JUAN ISIDRO DNI 10.320.383 

en autos caratulados “BORGNINO JUAN ISI-

DRO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte: 

6443316”, para que en el término de TREINTA días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Alta Gracia, 14/08/17. Juez: VIGILANTI, 

Graciela Maria- Prosecretario: KINEN, Nazaria 

Elvira.

1 día - Nº 113982 - $ 216,14 - 18/08/2017 - BOE

CORDOBA, 26/06/2017. PROVEYENDO AL 

ESCRITO INICIAL: POR PRESENTADO, POR 

PARTE Y CON EL DOMICILIO PROCESAL 

CONSTITUIDO. ADMITASE  LA SOLICITUD DE 

DECLARATORIA DE HEREDEROS DE RICAR-

DO NICOLAS AGUIRRE. CITESE Y EMPLACE-

SE A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y A 

TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DE-

RECHO A LA SUCESION, PARA QUE DENTRO 

DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES AL DE 

LA ULTIMA PUBLICACION, COMPAREZCAN  A 

ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY, A CUYO FIN PUBLIQUENSE EDICTOS 

POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL (ART. 152 

DEL C.P.C. MODIF. LEY 9.135). CUMPLIMEN-

TESE LA CITACION DIRECTA A LOS COHERE-

DEROS DENUNCIADOS (ART. 658 DEL C.P.C.). 

DESE INTERVENCION AL MINISTERIO FISCAL, 

Y OFICIESE AL REGISTRO DE ACTOS DE ULTI-

MA VOLUNTAD. FDO: DR. FARAUDO, GABRIE-

LA INES (JUEZ DE 1RA INSTANCIA) DR. LOPEZ, 

JULIO MARIANO (SECRETARIO) 

1 día - Nº 113071 - $ 349,01 - 18/08/2017 - BOE

RÍO TERCERO. La Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. 

CCyFlia, Sec. Nº 1, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes RAMÓN 

PIZARRO O RAMÓN MARÍA PIZARRO, M.I Nº 

2.857.096, e INES ACOSTA O INES NEPOMU-

CENA ACOSTA M.I Nº 0.934656, en autos cara-

tulados “PIZARRO RAMON O PIZARRO RAMON 

MARIA Y OTRA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS–EXPTE Nº 2010341”, para que dentro 

del término de treinta días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

22/12/2014. FDO: SANCHEZ TORASSA, Romina 

Soledad. JUEZ. LOPEZ, Maria Alejandra. SECRE-

TARIA.

1 día - Nº 113081 - $ 124,69 - 18/08/2017 - BOE

RÍO TERCERO, EL Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom. 

C.C. y F. de Río III, Sec.5 - VILCHES, Juan Car-

los. Cita y emplaza a todos los que creyeren con 

derecho a la sucesión del causante, Sr. GONZA-

LEZ, Adrián Darío, DNI N°22.764.098, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del tér-

mino de treinta (30) días, en los autos caratulados: 

“GONZALEZ, ADRIAN DARIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 3405007”, 

bajo apercibimientos de ley. RIO TERCERO, 

03/08/2017. Fdo. MARTINA, Pablo Gustavo, JUEZ. 

VILCHES, Juan Carlos, SECRETARIO. 

1 día - Nº 113211 - $ 89,32 - 18/08/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 07/08/2017. Por iniciadas las 

presentes diligencias de declaratoria de herederos. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante, “MANSILLA, EULOGIO 

WENCENSLAO Y/O WENCESLAO MANSILLA” 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dése inter-

vención al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese.-

1 día - Nº 113212 - $ 112,54 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 5a. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecha a la sucesión 

del señor JOSE EDUARDO PALACIO, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Autos: “PALACIO, JOSE EDUARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. N° 

6432514).- Cba., 01 de agosto de 2017.- María Sol 

De Jorge: Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 113520 - $ 208,83 - 18/08/2017 - BOE

V. DOLORES - El Sr Juez de 1ra. Inst y 2da. Nom 

en lo Civil, Com, Conc y Flia Dr. R. MARIO AL-

VAREZ, Sec. N° 3 Dra. E. SUSANA GORORDO 

Cíta y emplaza a herederos y acreed. de TERESA 

BOLAÑOS en los autos  “LOPEZ RODRIGUEZ, 

JOSE- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 

Nº 3308265”, y a todos los que se consideren con 
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derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante y por el término de 30 (art. 2340 

CCCN) para que comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Of., 7 de Agosto de 

2017.-

1 día - Nº 113364 - $ 80,68 - 18/08/2017 - BOE

El Juez de 1ª Insta y 11 Nom en lo Civ y Com de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de VILLAGRA CARDOZO, Briain 

Leonel. En los autos caratulados: “VILLAGRA 

CARDOZO, Briain Leonel.- Declaratoria de Here-

deros Expte. N° 6235285”  y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 30 

días siguientes al de la publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

25 de julio de 2017-. Fdo. Bruera, Eduardo Beni-

to.-JUEZ.- Miro, María Margarita.- Secretaria.

1 día - Nº 113473 - $ 86,89 - 18/08/2017 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civil y Com. de 

San Francisco, Secretaría N° 3, llama, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de Leopoldo Panero y Nélida Magda-

lena Viada, para que en el término de 30 días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los autos caratulados “PANERO, LEOPOLDO 

- VIADA, NELIDA MAGDALENA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 6433924), bajo los 

apercibimientos de ley.- San Francisco, Agosto del 

año 2017.-

1 día - Nº 113488 - $ 87,70 - 18/08/2017 - BOE

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

Fam., Sec. Nº 3, de la ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados “DANIELE VICTOR ES-

TEBAN-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp-

te. Nº 6442452”, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del causan-

te, para que dentro del término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos 

de ley. San Francisco, 11/07/2017. Fdo.: Dr. Horacio 

E. Vanzetti (Juez). Dra. Rosana Rossetti de Parus-

sa (Secretaria).

1 día - Nº 113524 - $ 78,52 - 18/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Segunda Nominación de 

San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Se-

cretaría Nº 4 a cargo del Dr. Hugo Raúl González, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y a los bienes de los causan-

tes ELVA DEL LUJAN VILCHEZ y JUAN ALFRE-

DO GUEVARA, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho en estos 

autos caratulados “VILCHEZ, ELVA DEL LUJAN - 

GUEVARA, JUAN ALFREDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 6503965, 

bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 8 de 

agosto de 2017. 

1 día - Nº 113537 - $ 107,68 - 18/08/2017 - BOE

 BELL VILLE: El sr Juez de 1° Inst. y 1° Nom. CCC 

y Flia de  Bell Ville, Secretaria Nº 1, cita y emplaza 

a  herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Norma Ivonne FRIGENI en autos “FRIGENI NOR-

MA IVONNE- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS“ Exp 3420416 para comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación de ley, por el termino 

de treinta días contados a partir de la última publi-

cación, bajo apercibimientos de ley.- Firmado: Dr. 

Sergio Enrique Sanchez. Juez.- Dra Maria Sole-

dad Ardusso.-Prosecretaria.Of.03/08/2017

1 día - Nº 113534 - $ 96,34 - 18/08/2017 - BOE

- El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom.  En lo CC- SEC 

12. Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia y/o bienes de la causante,  NIESUTTA 

LILIANA PATRICIA DNI :21562724, en los autos: “ 

NIESUTTA, LILIANA PATRICIA DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE: 6268021, para que en 

el término de TREINTA días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley- RIÓ CUAR-

TO.-

1 día - Nº 113546 - $ 150,55 - 18/08/2017 - BOE

El Juez de 1ra Inst Civ y Com de 43ra Nom. cíta 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de JOSE LUIS MOLINA, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho en los autos  “MO-

LINA, JOSE LUIS- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (N° 6358565), bajo apercibimiento de 

ley”.Cba, 05/07/2017.  FDO:Héctor Gustavo Ortiz.

JUEZ.

1 día - Nº 113549 - $ 59,62 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO- La Sra.Juez de 1 Inst.y 4º Nom. en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos 

, acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión , del Sr. VIGLIANTI, AN-

TONINO , DNI nº93.389.827 en autos caratula-

dos:”VIGLIANTI, ANTONINO– DECL. DE HE-

REDEROS” N° de exp: 6165626, por el término 

de treinta días ,bajo apercibimiento de ley.- Cór-

doba 29 de Noviembre del2016.-Dra.Fontana de 

Marrone, María:Juez;Dra.Corradini de Cervera, 

Leticia:Secretaria .-

1 día - Nº 113621 - $ 72,85 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22 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 María del Carmen Ca-

sanova en los autos: -BERMUDEZ, Juan - CASA-

NOVA, Maria Del Carmen - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - (EXPEDIENTE: 5858833), para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

al de la última publicación comparezcan a estar 

en derecho bajo apercibimiento de ley. FDO: AS-

RIN, Patricia Verónica JUEZ- GARRIDO, Karina 

Alberta PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 113652 - $ 87,70 - 18/08/2017 - BOE

CÓRDOBA, el Sr. Juez de 1º Inst. y 17º Nom. en 

lo Civ. y Com. de la Cdad. de Córdoba, Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la señora Fuentecilla, Stella Matis, en los autos 

caratulados “FUENTECILLA, STELLA MARIS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

6417462, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: 

BELTRAMONE, Veronica Carla - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. – DOMINGUEZ, Viviana Marisa – 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 113662 - $ 100,12 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y COM.5 A 

Nom.-Sec de Cba. cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes:la 

Sra. Giraudo María Luisa y el Sr. Filippetti Ma-

rio, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley.En estos autos caratulados:“FILIPPETTI,-

Mario-GIRAUDO,MaríaLuisa- Declaratoria de 

Herederos”-Expte.6211987.Monfarrell,Ricardo-

Guillermo-Juez-Fourier,H.Armando- Prosecreta-

rio- Secretaria.

1 día - Nº 113686 - $ 119,56 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 35º Nom en lo C. Y C. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Guevara Miguel An-

gel –en autos Caratulados: “GUEVARA, Miguel 

Angel– Declaratoria de Herederos- Expt. Nº 

6428151” y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el termino de 30 días a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Cba 07 de Agosto de 2017. Fdo: 

Falco Guillermo E. Juez- Azar Nora Cristina. 

Secrt.-

1 día - Nº 113713 - $ 82,84 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 43 Nominación en 

lo Civ. y Com. de Córdoba, en los autos caratu-
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lados “DE LA COLINA SUSANA MARIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº: 

6314523”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la ultima publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 28/07/2017. Fdo.: ORTIZ HECTOR 

GUSTAVO - Juez; ROMERO MARÍA ALEJAN-

DRA - Secretaria.

1 día - Nº 113721 - $ 79,60 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6 Nom.Civ.y Com de 

la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de FRANCISCA 

SANCHEZ en autos “SANCHEZ FRANCISCA  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 6236541), para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 8 de mayo de 2017. Fdo: Dra. Cordeiro, 

Clara María  -Juez;  Dra. Holzwarth, Ana Caroli-

na -Secretario.- 

1 día - Nº 113725 - $ 217,43 - 18/08/2017 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil Comercial  de Marcos Juárez, 

cita y emplaza a herederos y acreedores del 

señor Ramón Gabriel Antonio REALE en los 

autos caratulados: REALE, RAMON GABRIEL 

ANTONIO – Declaratoria de Herederos - Expte. 

6341190 y  a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días corri-

dos contados a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de Ley.- Mar-

cos Juárez, 10/08/2017.- Edgar AMIGO ALIAGA 

– Juez de 1ra. Instancia – María de los Angeles 

RABANAL – Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 113962 - $ 270,75 - 18/08/2017 - BOE

RIO 3• La Juez Civ y Com 1” Inst 2” Nom de 

Rìo 3” cita emplaza a herederos y acreedores 

y a los que  se consideren  con derecho a  los 

bienes quedados al fallecimiento de Estor Carlos 

BROGIN DNI M 6.574.721 por el término de 30 

días para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercib de ley en au-

tos BROGIN  Estor Carlos- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte nro 3515074 -  JUEZ M A 

PAVON SECRETARIA H LUDUEÑA

1 día - Nº 113538 - $ 60,16 - 18/08/2017 - BOE

El Juez de Primera Instancia Segunda Nomina-

ción en lo Civil y Comercial con asiento en la 

ciudad de San Francisco (Córdoba), CITA y EM-

PLAZA a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia y a los bienes de la causante, 

ADA ESTHER ROBERTI de ANDREO, en estos 

autos caratulados “ROBERTI DE ANDREO, 

ADA ESTHER - TESTAMENTARIO - EXPTE. N° 

6514250 - CUERPO I - AÑO 2017”, para que en 

el término de TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de ley. San Francisco (Córdoba), a los 

10 días del mes de Agosto de 2017. FDO: VAN-

ZETTI, Horacio Enrique, JUEZ; ROSSETTI de 

PARUSSA, ROSANA BEATRIZ, SECRETARIA.

1 día - Nº 113966 - $ 272,90 - 18/08/2017 - BOE

Juzgado .1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - SAN 

FRANCISCO en autos caratulados “CAROSSIO, 

FRANCISCA SEVERINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPT. 6521409” SAN FRAN-

CISCO, 14/08/2017.- Por presentado.-Por par-

te.-Por constituido domicilio legal.-Por iniciada la 

presente declaratoria de herederos... Oportuna-

mente, cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y a bienes 

de la causante para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho, 

publicándose edictos en el “Boletín Oficial”, por el 

término de un día (art.2340 del CCC).- FDO: Fir-

mantes Digitales:CASTELLANI, Gabriela Noemí 

- Juez de 1era Instancia -  LAVARDA, Silvia Ra-

quel -Secretario Juzgado 1ra. Instancia

1 día - Nº 113733 - $ 136,84 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 4º Nominación en lo 

Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría a cargo de la Dra. Corradini de Cervera 

Leticia, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Martin Angel Chiappe, en estos autos 

caratulados: “CHIAPPE, Martin Angel - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expte. 6169081”, 

y a los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento del causante, para 

que dentro del término de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Fontana de Marrone María de las 

Mercedes, Juez; Corradini de Cervera Leticia, 

Secretaria

1 día - Nº 113950 - $ 260,86 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 41º Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. Halac Gordillo 

Lucila María, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Susana Josefa COMARI, en 

estos en autos caratulados: “COMARI Susana 

Josefa - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. 6225057”, y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante, para que dentro del término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Roberto Lautaro 

CORNET, Juez;  Lucila María HALAC GORDI-

LLO, Secretaria

1 día - Nº 113953 - $ 254,84 - 18/08/2017 - BOE

Rio IV. La Sra Jueza de 1 Inst y 2 Nom en lo 

civil y com sec 3, en los autos caratulados 

“PERTEGARINI, ANDREA VERONICA DH – 

SAC 3459411”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

ANDREA VERÓNICA PERTEGARINI, DNI N° 

23315269, para que dentro del término de trein-

ta días corridos comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Río IV 04/08/2017. 

Fdo VALDEZ MERCADO, Anabel -Sec

1 día - Nº 113370 - $ 70,69 - 18/08/2017 - BOE

Rio IV. El Sr Juez de 1 Inst y 6 Nom en lo civil 

y com sec 11, en los autos caratulados “MENA, 

JOSÉ LUIS – DH SAC 6257503” cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante JOSÉ LUIS MENA DNI 

11845208, para que dentro del término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Río IV 07/08/2017 

Fdo MANA, Carla Victoria. Sec.

1 día - Nº 113507 - $ 62,05 - 18/08/2017 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civ y Com de 7ma. 

Nom, sec. Nro. 14 en los autos caratulados “VE-

LASQUEZ RODRIGUEZ PAULINO- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. NRO. 

6300561”, cita y emplaza  a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Velasquez Rodriguez Paulino, DNI 

92.002.915 para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y bajo 

apercib.de ley. Fdo: Dr. Buitrago–Juez -Dra.Sa-

ber.- Secret.-

1 día - Nº 113706 - $ 77,98 - 18/08/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER El Señor 

Juez de 1º Instancia y única Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de 

Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos 

, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante FUMALI 

Domingo Ambrosio      en autos caratulados “FU-

MALI Domingo Ambrosio      –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – ( Expte SAC 6338046  ) “ 

para que dentro del  término de treinta  días  co-

rridos contados a partir de la última publicación  

, comparezcan a estar a derecho y tomar  parti-

cipación , bajo apercibimiento de ley ( Art. 2340 

del Cód. Civ. Y Com. ) Dese intervención al Sr. 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 161
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

Fiscal de la sede Notifíquese .Corral de Bustos 

03/08/2017    Fdo. Dr. CLAUDIO DANIEL GO-

MEZ JUEZ 1 º INSTANCIA . DR. DEL GREGO , 

FERNANDO SEBASTIAN SECRETARIO  .

1 día - Nº 113234 - $ 159,79 - 18/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. 

2ª Nom S4- Cosquin, en estos autos caratulados 

HEREDIA JOSE ARMANDO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE N° 6316237, Cítese 

y emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante Sr. 

HEREDIA, José Armando, para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el 

término de Un día (art. 2340 CCyC) Cosquin, 

05/07/2017. RODRIGUEZ Silvia Elena- Jueza/ 

JUAREZ Mariano – SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 112300 - $ 91,75 - 18/08/2017 - BOE

Río II. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo Civ Com 

Conc y Flia de Río II, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALCIRA ELENA CA-

RRANZA en los autos caratulados: “CARRANZA 

ALCIRA ELENA -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. N°:3450181, por el término de 

1 día a partir de la publicación, para que compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Secretario Marcelo Gutierrez; Juez Susana 

E. Martinez Gavier.-   

1 día - Nº 112415 - $ 70,96 - 18/08/2017 - BOE

Admitase la solicitud de declaratoria de here-

deros de ROSA ARIES. Citese y emplacese a 

los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesion, para que 

dentro de los veinte dias siguientes a la ultima 

publicacion,comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.publiquese edictos por cin-

co dias en el Bol. Oficial. art.152 CPC del CPC.

Fdo.Benitez de Baigorri Graciela Juez, Salort de 

Orchansky Gabriela Juz. CyC 50° Nom

5 días - Nº 112646 - $ 968,90 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y 

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

dores de Torres, Jose Antonio, D.N.I 6.368.818 

y de Florencia Albertina o Albertina Luna DNI 

3.490.953, en los autos caratulados TORRES, 

JOSE ANTONIO - LUNA, FLORENCIA ALBER-

TINA Ó ALBERTINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS  Exp N° 6241729,  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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 05/06/2017. 

Juez: OLARIAGA de MASUELLI, María Elena. 

Secretario: AREVALO, Jorge Alfredo

5 días - Nº 113247 - $ 547,85 - 23/08/2017 - BOE

Juzg. de 1ra.  Inst. 2da... Nom. C.C.F. Villa Ma-

ría, a cargo de la Dr. Fernando Flores tramitan los 

autos:”VERGARA ROGELIO- ROSSETTO NILDA 

LEONILDA   - Declaratoria de Herederos-- Expte 

2455154”, cita  y emplaza a los herederos y acree-

dores  de los causantes Rogelio VERGARA   DNI 

3.463.847  y  Nilda Leonilda ROSSETTO   DNI 

3.605747 para que en  el plazo de treinta días 

corridos comparezcan  a estar a derecho y tomar 

participación  bajo apercibimiento de ley. Oficina- 

31/07/2017-Secretaria Dra. Isabel Llamas

1 día - Nº 113056 - $ 82,84 - 18/08/2017 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 3° N. C.C. y 

Flia. Villa María, Sec. 5,  cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de ELIO ALBERTO LAZZOS   

en autos caratulados: “LAZZOS, ELIO ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

6346744  y a los que consideren con derecho a 

la sucesión por el término de treinta días corridos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: MISKOFF 

de SALCEDO, Olga Silvia (Secretario Juzgado 

1ra. Instancia).  

2 días - Nº 113121 - $ 151,64 - 18/08/2017 - BOE

 El señor Juez de 1º Inst. y 41  Nom. C. y C. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos  y acree-

dores de  MANUEL ERNESTO BARRERA;  MI. 

7.645.553; para que en el termino de treinta días  

siguientes a la publicación de este edicto, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento, en 

los autos caratulados: “BARRERA, MANUEL ER-

NESTO– DECLARATORIA DE HEREDEROS-” 

Expte. 6209130.- Córdoba, 17 de abril de 2017- 

(Fdo.) CORNET, ROBERTO LAUTARO, JUEZ  – 

HALAC GORDILLO, LUCILA M., SECRETARIO.

1 día - Nº 113150 - $ 76,36 - 18/08/2017 - BOE

El Juzg civ com conc fam 1 Nom Sec 2 Alta Gracia 

en autos Pavan Antonio –declaratoria de herede-

ros exp 330375, se ha ordenado:Téngase presente 

la renuncia al patrocinio de los herederos Gaspa-

rri Nestor Hugo, Gasparri, Miriam Susana y Sara 

Rosa Beccacece formulada por la Dra. Alejandra 

Pen  con noticia. Cítese y  emplácese a los mismos  

para que dentro del término de 20 días constitu-

yan nuevo domicilio procesal bajo apercibimiento 

de ley. FdoMaria Gonzales Prosecretaria.“A.Gra-

cia30/06/2016

5 días - Nº 113245 - $ 388,55 - 23/08/2017 - BOE

Juzg, de 1° Instancia y 20 Nom, Secretaría Vi-

llalba en autos ZARURA MIGUEL ENRIQUE- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 

6378819, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, 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..modif. 

Ley 9.135) Córdoba 10/07/2017..Fdo: Monfarrell 

Ricardo- JUEZ-  Villalba Aquiles Julio- Secretario 

5 días - Nº 113268 - $ 476,30 - 23/08/2017 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra 

Inst. y 3ra. Nom. de Río Cuarto Dr. Rolando Oscar 

Guadagna , Secret. (N°5) a cargo del Dra. Selene 

Carolina López , cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de NILDA HAYDEE Y/O 

AIDEE RAMIREZ DNI. 10.539.464 en autos cara-

tulados: “RAMIREZ, NILDA HAYDEE Y/O AIDEE- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte. 

6304559)” para que en el término de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Of. 21/06/17.-

1 día - Nº 113326 - $ 88,78 - 18/08/2017 - BOE

RIO CUARTO  La Sra. Juez de Primera Inst. y 

Sexta Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la herencia de Francisco ECHE-

VERRIA (D.N.I. M.  6.636.523) en autos caratu-

lados “ECHEVERRIA FRANCISCO – DEC. DE 

HEREDEROS” (Expte 3610952), para que en el 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.  

Río Cuarto, 21/06/2017. Fdo. Mariana M. de Alon-

so, Juez; Carla V. Mana, Secretaria. 

1 día - Nº 113341 - $ 91,75 - 18/08/2017 - BOE

Río Tercero: La Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C.  

y Flia. de Río Tercero, Sec. 1, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causante 

FERREYRA VICTOR HUGO, DNI 6.597.960 para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días a partir de la publica-

ción de edicto en Boletín Oficial y acrediten esa 

condición en autos “FERREYRA VICTOR HUGO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Expte.: 

6272977, bajo apercibimiento de ley (art.2340 

C.C.C.). Of., 01/08/2017. Fdo. SANCHEZ TORAS-

SA, Romina S.(Juez) – LOPEZ, Alejandra M. (Se-

cretaria).

1 día - Nº 113365 - $ 109,57 - 18/08/2017 - BOE

Cba 11/11/2016.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo Civil y Com. de Córdoba, Cita y emplaza a 
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los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de RA-

MÓN FAUSTINO ALBORNOZ y JOLA JOSEPH 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley en autos cara-

tulados “ALBORNOZ Ramón Faustino - JOSEPH, 

Jola- DECLARATORIA DE HEREDEROS”(N°  

6187351)” FDO:Almeida, Germán. Juez. Oviedo, 

Paula Ileana. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 113383 - $ 88,24 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo 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 GUISMONDI, ARMANDO RUBEN 

en autos caratulados GUISMONDI, ARMANDO 

RUBEN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 4945046 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

24/07/2017. Juez: Carrasco Valeria A  - Sec: Pala 

De Menendez, Ana María. 

1 día - Nº 113459 - $ 77,17 - 18/08/2017 - BOE

RIO SEGUNDO. El Juez de 1º Inst. y 1º Nominac. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia de Rio II, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los bines 

dejados por los causantes OLINDA JUANA TRUC-

CO DNI 7.150.954 y FIDENCIO EJIS SABENA 

DNI 6.399.069 en los autos caratulados “TRUC-

CO OLINDA JUANA - SABENA FIDENCIO EJIS 

- Declaratoria de Herederos” (6297520) por edicto 

publicado por un día en el diario de publicaciones 

oficiales, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho  (art. 2340 C.C.C.N.) Fdo: 

Martinez Gavier, Susana Esther, Jueza de 1º Inst. 

Ruiz Jorge Humberto, Secretario Juzgado 1º Inst. 

1 día - Nº 113484 - $ 124,69 - 18/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6268171 - AGHEMO, GRA-

CIELA BEATRIZ - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - JUZ. DE 1A INS.CIV.COM.FLIA. 

Y 2A NOM.-SEC.3 - V.MARIA.- VILLA MARIA, 

09/08/2017.-....-Cítese y emplácese a los herede-

ros y acreedores de la causante GRACIELA BEA-

TRIZ AGHEMO para  que en el término de  treinta 

días (art. 2340) comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquense edictos por el térmi-

no (1 día) de ley en el “Boletín Oficial” (art. 152 del 

C.P.C.C., reformado por ley N°  9135)..- FLORES, 

JUEZ.- BRANCA, PROSECRETARIA.- 

1 día - Nº 113490 - $ 99,04 - 18/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y empla-

za a todos los que se consideren con dcho. a la 

herencia del causante Sr. Daniel Alberto VILLA-

RROEL, DNI N° 26.788.165 en autos caratula-

dos: “VILLARROEL Daniel Alberto – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6478711) 

para que en el término de 30 días comparez-

can a estar a dcho. y tomen participación, bajo 

apercib. publicándose edictos en el B.O. por el 

término de un día (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. 

de la Nación)- LAS VARIILLAS, 02/08/2017. Fdo. 

MUSSO Carolina–Juez; RIVOIRA Lucas-Prosrio.

1 día - Nº 113495 - $ 103,90 - 18/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dcho. 

a la herencia de la causante Sra. Aída Lilia 

GRUNDY, DNI N° F 04.562.647 en autos cara-

tulados: “GRUNDY Aída Lilia – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6517456) para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a dcho. y tomen participación, bajo apercib. pu-

blicándose edictos en el B.O. por el término de 

un día (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. de la Na-

ción)- LAS VARIILLAS, 10/08/2017. Fdo. MUSSO 

Carolina–Juez; CORDOBA Mauro N.-Srio.

1 día - Nº 113496 - $ 100,93 - 18/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dcho. 

a la herencia del causante Sr. Marcelino CHIA-

BRANDO, DNI N° M 06.162.354 en autos cara-

tulados: “CHIABRANDO Marcelino – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6510391) 

para que en el término de 30 días comparez-

can a estar a dcho. y tomen participación, bajo 

apercib. publicándose edictos en el B.O. por el 

término de un día (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. 

de la Nación)- LAS VARIILLAS, 09/08/2017. Fdo. 

MUSSO Carolina–Juez; RIVOIRA Lucas-Prosrio.

1 día - Nº 113499 - $ 101,74 - 18/08/2017 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 1 de Alta Gracia, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de HERE-

DIA, RAUL CELESTINO en autos caratulados 

HEREDIA, RAUL CELESTINO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6443213  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Alta Gracia, 07/08/2017. Sec. Cattaneo 

Néstor Gustavo. – Juez: Vigilanti Graciela María.

1 día - Nº 113563 - $ 84,73 - 18/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5ta. 

Nom. Civ. y Com. Sec. 10 en los autos: MON-

TENEGRO, CORA NELSA - DECL. DE HERED. 

EXPTE. 6420670. Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de CORA NELSA 

MONTENEGRO, D.N.I. 12.762.455, para que en 

el término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. Río Cuarto, 31 de Julio de 2017.- Fdo.: 

Dra. FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana: Juez; 

Dra. CUESTA, Gabriela: Secretaria.-  

1 día - Nº 113501 - $ 85,54 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. de 27º 

Nom. de la Ciudad de Cba., en los autos cara-

tulados “PARGA, Manuel Horacio - VILLADA, 

Estela - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. 6191021”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, dejados al fallecimiento 

del Sr. MANUEL HORACIO PARGA y la Sra. 

ESTELA VILLADA, para que en el término de 

treinta (30) días siguientes al de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: GARCÍA SAGUÉS, 

José Luis (Juez); AGRELO de MARTINEZ, Con-

suelo María (Secretaria). Cba. 26/07/2017.

1 día - Nº 113533 - $ 110,92 - 18/08/2017 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. 

y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y em-

plaza a herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de María GIORDANO, L.C. 07.676.229, en los 

autos caratulados: “GIORDANO, MARIA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente 

Nº 6424834), para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.  La Carlota, 10 de agosto 

de 2017. Rubén A. Muñoz -  Juez  –  Marcela 

Carmen Segovia   – Prosecretaria.

1 día - Nº 113544 - $ 83,92 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, en autos caratulados “FERRANTI, 

MARIO LUIS RAMON-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” N°6428760, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante, Don Ma-

rio Luis Ramón FERRANTI, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley”. Of.10/08/2017. Fdo: Dr. Claudio D. Gómez, 

Juez; Dra. Claudia S. Corvalán, Prosecretaria

1 día - Nº 113548 - $ 95,53 - 18/08/2017 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 1 de Alta Gracia, cita y emplaza 
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a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de OVIE-

DO, ANGELA DEL CARMEN en autos caratu-

lados OVIEDO, ANGELA DEL CARMEN – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6258979  

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 

26/07/2017. Prosec: Kinen de Lehner Nazaria 

Elvira

1 día - Nº 113557 - $ 79,06 - 18/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos: “ARIAS, Aldo Isabe-

lino - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te. N° 6478574” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

ALDO ISABELINO ARIAS, D.N.I. 8.654.326, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Cba, 11/8/2017. 

Juez: BENITEZ de BAIGORRI, Gabriela Maria. 

Prosec: TROGRLICH, Marta Inés

1 día - Nº 113558 - $ 86,89 - 18/08/2017 - BOE

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

mercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. IRIARTE NORMA JULIA, para que compa-

rezcan en el plazo de treinta días posteriores a 

la publicación de edicto, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del CCCN), en autos “AHUMADA 

ALDO AMERICO – IRIARTE NORMA JULIA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 6116472”.Córdoba, 06 de Junio de 2017. Fdo.: 

Lucero Héctor Enrique (Juez) – Moreno Natalia 

Andrea (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 113559 - $ 98,23 - 18/08/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MIGUEL ANGEL FIEDINICH 

en autos caratulados COLAZO Y/O COLAZ-

ZO, MARIA DEL VALLE - FIEDINICH, MIGUEL 

ANGEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5874283 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. Juez: Falco Guillermo Edmundo -  

Prosec: SEGGIARO, Carlos Jesus Maria

1 día - Nº 113560 - $ 86,35 - 18/08/2017 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec. Nº 2 de RIO SEGUNDO, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

CUELLAR ZEBALLOS, MARIA LUCIA en au-

tos caratulados CUELLAR ZEBALLOS, MARIA 

LUCIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6434817 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Segundo, 08/08/2017. Juez: Susana E. Martínez 

Gavier – Prosec: Bonsignore, María L.

1 día - Nº 113561 - $ 88,51 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 MARIO NELSON 

GONZALEZ en autos caratulados GONZALEZ, 

MARIO NELSON – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6420225 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 02/08/2017. Juez: Carrasco Valeria 

A  - Sec: Pala De Menendez, Ana María

1 día - Nº 113562 - $ 75,28 - 18/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NICOLAZA CONS-

TANCIA o CONSTANSIA  ITURRIA,  DNI N° 

7.365.605 en autos caratulados ITURRIA, NI-

COLAZA CONSTANCIA o CONSTANSIA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6222865 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/07/2017. 

Juez: Villagra de Vidal Raquel -  Sec. Matus De 

Libedinsky María Josefina.

1 día - Nº 113564 - $ 94,18 - 18/08/2017 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados ALLENDES, 

JOSE MARIA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 6309538   cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de JOSE MARIA 

ALLENDES para que dentro de los treinta días 

completos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan  

y acrediten su derecho. Cba, 24/07/2017. Juez: 

Villagra de Vidal, Raquel (P.A.T.) -  Sec.: Bruno 

de Favot Adriana.

1 día - Nº 113565 - $ 82,30 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil 

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

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de MARQUEZ, 

FRANCISCO ALBERTO en autos caratulados 

MARQUEZ, FRANCISCO ALBERTO – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6426749 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. 03/08/2017. 

Sec.: Agrelo De Martínez Consuelo – Juez: 

Rodríguez Juárez, Manuel Esteban

1 día - Nº 113566 - $ 80,14 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de OCHOA, CLARA 

BLANCA y OLMOS, MANUEL ARNALDO en 

autos caratulados OCHOA, CLARA BLANCA 

– OLMOS, MANUEL ARNALDO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6233660 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

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

Juez: Mayda Alberto Julio –Prosec: Angiula, 

Carina A.

1 día - Nº 113567 - $ 85,27 - 18/08/2017 - BOE

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

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

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la su-

cesión de OLIVERO, LETIZIA MAGDALENA o 

LETICIA o LETIZIA M. y SALARIN, JOSE PE-

DRO en autos caratulados OLIVERO, LETIZIA 

MAGDALENA o LETICIA o LETIZIA M. – SA-

LARIN, JOSE PEDRO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6311536  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 05/07/2017. 

Prosec: Angulo Bocco, María B.– Juez: Rodrí-

guez Viviana.

1 día - Nº 113568 - $ 110,38 - 18/08/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de QUIROGA, MARIA 

ROSA en autos caratulados QUIROGA, MARIA 

ROSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6304358  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

01/08/2017. Prosec: Palma, María Gabriela del 

Valle – Juez: Fontaine Julio Leopoldo (h).

1 día - Nº 113569 - $ 76,63 - 18/08/2017 - 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 VARGAS, MAR-
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TA GLORIA en autos caratulados VARGAS, 

MARTA GLORIA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6430719 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 03/08/2017. Prosec.: Alcaza, Alejan-

dro Cristian -  Juez: Benítez de Baigorri Gabriela 

María

1 día - Nº 113570 - $ 79,60 - 18/08/2017 - BOE

El Juez  de 1°Inst Civ Com y 50 Nom de esta 

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

ros y acreedores que se crean con derecho a la 

herencia de  JAIME Juan Alberto  D.N.I 6.589.337 

para que en el término de treinta  días compa-

rezcan a estar a derecho en autos caratulados “ 

FONSECA María Es-her – JAIME Juan Alberto  

- Declaratoria de Herederos” (Expte 4750794),  

bajo apercibimiento de ley. Juez: BENITEZ de 

BAIGORRI, Gabriela María- Pro -Secretario: 

TROGRLICH  María Inés .- Cba – 28/07/2017.-

1 día - Nº 113625 - $ 78,79 - 18/08/2017 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de GANDINI, JUAN 

MARIO en autos caratulados GANDINI, JUAN 

MARIO – Declaratoria de Herederos - EXPTE 

Nº 6341549 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

08/08/2017. Juez: Rodriguez Juarez, Manuel E.- 

Sec.: Molina de Mur, Mariana E.-

1 día - Nº 113648 - $ 76,36 - 18/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. y 4 Nom. en lo C y C de 

Río IV, Dra. Sandra Tibaldi, en los autos caratu-

lados  “COY, MARGARITA EUFEMIA - SALGAN, 

MIGUEL ANGEL - D. H” EXP: 6436371, cita y em-

plaza  a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de un día de con-

formidad a lo dispuesto 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 términos del art. 658 del CPCC.- 

Río Cuarto 15 de Agosto de 2017.-

1 día - Nº 113672 - $ 134,14 - 18/08/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst.  1ª Nom. Civil, Comercial y 

Conciliación de Bell Ville, en autos “CHIARVET-

TO EVASIO OSCAR - LUPPO ADELINA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS.” (Expte 

6443751), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de los causantes Evasio Oscar 

CHIARVETTO y Adelina María LUPPO, para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.). Bell 

Ville, 11/08/2017. Fdo.: SANCHEZ, Sergio Enrique 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. ARDUSSO, María 

Soledad - PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 113679 - $ 124,96 - 18/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO. El Señor Juez de 1º Inst. en lo 

C. y Com. de 6º Nom., Sec. 12, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia y/o 

bienes del causante de Doña Purificación o Pu-

rificasión Eulalia MATELO, L.C. Nº 7.772.971, en 

autos caratulados “MATELO, PURIFICACIÓN O 

PURIFICASIÓN EULALIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley.- Río Cuarto, 30 de Junio de 2017. 

Fdo. Mariana Martinez de Alonso - Juez; María 

Gabriela Aramburu - Secretaria.-

1 día - Nº 113681 - $ 98,50 - 18/08/2017 - BOE

VILLA DOLORES. Sr. Juez de J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 en autos caratulados: EXPTE. 

2825043 - HEREDIA, RUFO HENULFO O RUFO 

ARNULFO O ARNULFO RUFO Y OTRA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de HEREDIA, 

RUFO HENULFO O RUFO ARNULFO O AR-

NULFO RUFO, DNI 3.071.622, para que en el ter-

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

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Villa Dolores, 25 

de noviembre de 2016. LIGORRIA, Juan Carlos - 

Juez de 1ra. Instancia, LARGHI de VILAR, María 

Alejandra - Secretario Juzgado de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 112936 - $ 123,34 - 18/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Instancia y 2ª Nominación de 

Río Cuarto, Secretaría Nº 4, en autos “BERTOLI 

Pedro Américo – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. Nº 499664”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante, Sr. Pedro Américo BERTOLI D.N.I. 

2.956.217, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

mientos de ley. Río Cuarto, 11 de octubre de 2011. 

Firmado: Fernanda Bentancourt: Juez. Silvana 

Ravetti de Irico: Secretaria.

1 día - Nº 113832 - $ 203,75 - 18/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2406210-PALACIO MIGUEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS MARCOS 

JUÁREZ , 31/07/2017.- Por iniciada las presentes 

diligencias de declaratoria de herederos. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “PALACIO MIGUEL”, por edicto pu-

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

vincia de Córdoba para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley (art 

2340 del Cód. Civ. y Com). Notifíquese.-Amigó 

Aliaga, Edgar Juez Rabanal, María de los Ánge-

les Secretario.-

1 día - Nº 113727 - $ 124,42 - 18/08/2017 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. y 

de Flia. de 1er. Inst. y 6ta. Nom., N° 11, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

don Juan TONELLO, D.N.I. 6.614.346, en autos 

caratulados: “TONELLO, Juan - Declaratoria de 

Herederos”(6419708), para que en el término de 

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

blicación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación.- Dra. 

Mariana Martinez de Alonso – Juez- Dra. Carla 

Victoria Mana - Secretaria.- Río Cuarto, a  16 de 

Agosto de 2017.- 

1 día - Nº 113847 - $ 211,45 - 18/08/2017 - BOE

CORDOBA. Sr. Juez de 1º Inst. y 38º Nom. En lo 

Civil y Comercial en autos caratulados: EXPTE: 

6010028 - AVALOS, Doroteo Oscar o AVALO, Do-

roteo Oscar o AVALOS, Oscar Doroteo - Declara-

toria de herederos, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de AVALOS, Doroteo 

Oscar o AVALO, Doroteo Oscar o AVALOS, Oscar 

Doroteo, DNI 6.537.988, para que en el termino 

de treinta (30) días a partir de la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Córdoba, 27 de 

octubre de 2015. GOMEZ, Arturo Rolando - Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 111068 - $ 116,32 - 18/08/2017 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.1A – Sec.2 de 

Río Tercero, en los autos caratulados “LAZAR-

TE, ILMA MARIA – CANCELACIÓN DE PLAZO 

FIJO” (Expte. 3488282) ha dictado la siguiente re-

solución: AUTO NUMERO: 204.RIO TERCERO, 

05/07/2017. Y VISTOS: (…).- Y CONSIDERANDO: 

(…) RESUELVO: I) Dispóngase la cancelación del 
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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 cincuenta y tres mil cuatrocientos 

ochenta y ocho con 26/100 ($ 53.488,26), con 

fecha de vencimiento el 01/12/2016, extendido a 

favor de las Sras. Ilma María Lazarte y Nélida Ma-

falda Lazarte. II) Autorizar el pago del certificado 

a plazo nominativo de que se trata para después 

de trascurrido sesenta días de la última publica-

ción de edictos si no se hubiera deducido oposi-

ción o esta fuera rechazada.- (…) PROTOCOLÍ-

CESE HÁGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad – JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA.-

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

CITACIONES

SENTENCIA NUMERO 179.- Córdoba, 22 de 

Junio de dos mil diecisiete. Y VISTOS... Y CONSI-

DERANDOS... Y RESUELVO: I) Declarar rebelde 

al demandado el Sr. DE ROSA JUAN MANUEL 

DNI: 18.330.557.- II) Mandar llevar adelante la 

ejecución promovida por BANCO SANTANDER 

RIO S.A. en contra del Sr. DE ROSA JUAN MA-

NUEL DNI: 18.330.557 hasta el completo pago 

del capital reclamado que asciende a la suma 

de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIEN-

TOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y UN 

CENTAVOS ($67.662,51), establecidos en el con-

siderando respectivo y costas.- III) Las costas se 

imponen a cargo del demandado, a cuyo fin re-

gulo los honorarios del Dr. Carlos Armando Ferro, 

en forma definitiva en la suma de pesos NUEVE 

MIL SETECIENTOS VEINTE ($9720) con mas 

la suma de Pesos UN MIL SETECIENTOS SE-

SENTA Y UNO ($1761) correspondientes al Art. 

104 Inc. 5 Ley 9459 y con más la suma de pesos 

DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE ($ 2411) en 

concepto de I.V.A sobre honorarios por revestir 

el letrado dicha condición. Portocolícese, hágase 

saber y dése copia. FDO: Dr. Pereyra Esquivel, 

Osvaldo Eduardo, Juez.-

1 día - Nº 112735 - $ 234,85 - 18/08/2017 - BOE

En los autos PROVINCIA DE CÓRDOBA C/RI-

NALDI, GUILLERMO DOMINGO - EXPROPIA-

CIÓN - Nº 6042403 que se tramitan ante el Juzg. 

de 24ª Nom. C. y C. de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los Sucesores de SERRA, HUGO 

ALBERTO C.I. Nº 932.784 ó C.I. Nº 932.884, DNI 

Nº 555.248 y a la Sociedad ELISBA SCA para 

que en el término de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, contestar la demanda, y en 

su caso oponer excepciones o deducir reconven-

ción. En el mismo acto deberán ofrecer la prueba 

de que pudiera valerse bajo pena de caducidad. 

Téngase presente la consignación de la indem-

nización ofrecida por el expropiante, con noticia. 

Cba, 17 de noviembre de 2016. Fdo: Guillermo 

E. Falco - Juez PAT - López, julio Mariano - Se-

cretario.-

5 días - Nº 113519 - $ 785,45 - 25/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nomina-

ción en lo  Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a cargo de 

la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos cara-

tulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPE-

TTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL” EXPTE. 625913, cita y emplaza al 

demandado Francisco Cappetta, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el boletín 

oficial. El término del emplazamiento comenzará 

a correr desde el último día de su publicación, y 

cíteselo de remate para que en el término de tres 

días posteriores al vencimiento de aquel, oponga 

y pruebe excepción legitima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Notifíquese.- V.C.Paz, 

25 de Abril de 2017. Fdo.: Dr. OLCESE, Andrés 

– JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PANDOLFINI, 

Mariela Noelia – PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99758 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nomina-

ción en lo  Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a cargo de 

la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos cara-

tulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPE-

TTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL” EXPTE. 233591, cita y emplaza al 

demandado Francisco Cappetta, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el boletín 

oficial. El término del emplazamiento comenzará 

a correr desde el último día de su publicación, y 

cíteselo de remate para que en el término de tres 

días posteriores al vencimiento de aquel, oponga 

y pruebe excepción legitima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Notifiquese.- V.C.Paz, 

25 de Abril de 2017. Fdo.: Dr. OLCESE, Andrés 

– JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PANDOLFINI, 

Mariela Noelia – PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 99761 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nomina-

ción en lo  Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a cargo de 

la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos ca-

ratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CA-

PPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL” EXPTE. 233578, cita y emplaza 

al demandado Francisco Cappetta, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquese edictos por cinco días en el boletín 

oficial. El término del emplazamiento comenzará 

a correr desde el último día de su publicación, y 

cíteselo de remate para que en el término de tres 

días posteriores al vencimiento de aquel, oponga 

y pruebe excepción legitima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Notífiquese.- V.C.Paz, 

25 de Abril de 2017. Fdo.: Dr. OLCESE, Andrés 

– JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PANDOLFINI, 

Mariela Noelia – PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 99762 - $ 981,20 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nomina-

ción en lo  Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a cargo de 

la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos cara-

tulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPE-

TTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL” EXPTE. 625903, cita y emplaza al 

demandado Francisco Cappetta, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el boletín 

oficial. El término del emplazamiento comenzará 

a correr desde el último día de su publicación, y 

cíteselo de remate para que en el término de tres 

días posteriores al vencimiento de aquel, oponga 

y pruebe excepción legitima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Notifiquese.- V.C.Paz, 

06 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. OLCESE, Andrés 

– JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PANDOLFINI, 

Mariela Noelia – PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 108383 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Flia. de Pri-

mera Instancia, Segunda Nominación, Secretaria 

3. de Villa María, Cba, Dr. Flores Fernando Mar-

tin, en los autos caratulados: “Expte 2810248 – 

SALONIA JOSE SALVADOR– AUSENCIA-Cuer-

po 1” que se tramitan ante el Juzgado de Villa 

María, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa María, 22/08/2016.- 

Téngase presente lo manifestado en relación al 

ultimo domicilio del ausente a los fines de la com-

petencia. Por presentada, por parte en la medida 

de su interés (art 80 CCC) y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la presente solicitud de de-

claracion de ausencia , la que tramitara conforme 

lo dispuesto por los arts. 79 y siguientes del CCC. 

Citese al presunto ausente JOSE SALVADOR 

SALONIA mediante edictos, que se plublicarán 

en el Boletín Oficial y en un diario autorizado por 

el Tribunal Superior de Justicia (acuerdo regla-

mentario Nro.29, serie B, de fecha 11/12/2011), 
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por cinco dias (Art 82 ccc) bajo apercibimiento 

de que si no comparece en el plazo de citacion 

de dará intervención al defensor oficial, o en su 

defecto se le nombrara defensor y se declarara su 

ausencia. Dese intervención al Ministerio Pupilar. 

A la declaracion de presunto fallecimiento opor-

tunamente si correspondiera.- Notifíquese.” Fdo.: 

Dr. Flores Fernando. Juez. Dra Tolkachier Laura P. 

.Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 111394 - $ 1575,20 - 24/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª No-

minación en lo  Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a 

cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625907, cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legitima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Noti-

fiquese.- V.C.Paz, 06 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. 

OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dra. PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSE-

CRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 108386 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nomina-

ción en lo  Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Villa Carlos Paz, Secretaria Fiscal, a cargo de 

la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos cara-

tulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CAPPE-

TTA FRANCISCO – PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL” EXPTE. 625908, cita y emplaza al 

demandado Francisco Cappetta, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el boletín 

oficial. El término del emplazamiento comenzará 

a correr desde el último día de su publicación, y 

cíteselo de remate para que en el término de tres 

días posteriores al vencimiento de aquel, oponga 

y pruebe excepción legitima al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Notifiquese.- V.C.Paz, 

06 de marzo de 2017. Fdo.: Dr. OLCESE, Andrés 

– JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. PANDOLFINI, 

Mariela Noelia – PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 108388 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civ. y Com. 3º Nom. Of. Ejec. 

Particulares de Río Cuarto, en los autos: “Cravero 

Hnos. S.H. y Otros C/ Sucesores de Agüero Án-

gel Antonio: Carlos Alberto Agüero, Stella Maris 

Agüero, Silvana Edith Agüero – Ejecutivo (Expte. 

Nº 1330405)”, con fecha 30/06/2017 “(...) cítese y 

emplácese a los herederos del Sr. Ángel Antonio 

Agüero: Sres. Carlos Alberto Agüero, Stella Ma-

ris Agüero, Silvana Edith Agüero, Hugo Alfredo 

Agüero y Graciela Susana Pirani, Diego Ema-

nuel Agüero y Natalia Paola Agüero, sucesores 

del Sr. José Antonio Agüero, para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y para que dentro del tercer días de ven-

cimiento opongan excepciones legales bajo aper-

cibimiento del art. 545 del CPCC.” - Fdo. Dr. Gua-

dagna, Rolando Oscar - JUEZ - Dra. Gambluch, 

Erica del Valle.- Prosecretaria.-----------------------

5 días - Nº 108490 - $ 1515,75 - 22/08/2017 - BOE

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

31 Nom cita  y empláza a comparecer en el plazo 

de veinte días a Ramona Aída Espíndola, Améri-

co Geremías Espíndola, Aldo Rosa Espíndola y 

Doncel Osvaldo Espíndola a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación.  A más de ello notifíque-

seles a los mencionados el Auto N° 768 de fecha 

29/09/76 (fs. 107/108). Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, a los fines de notificar el pro-

veído de fecha 26/12/12 (fs. 118) a los herederos 

de García Viuda de García, Segunda Regalada o 

Regalada  a saber: Angel Pablo García, Gregorio 

Ricardo García, Justo Deolindo García, María Es-

tefanía García de García, y en representación  del 

hijo pre-muerto de la causante Don Wenceslao 

Juan Bautista García a sus nietos: Ramona María 

Ester García, Carlos Patricio García, Lila Matilde 

García, Aldo Eustolio García, Trinidad Regalada 

García, Ramón Bautista García. Los herederos 

de Segunda Aurora García Viuda de Espíndola a 

saber: Víctor Arsenio Espíndola, Mercedes Rufi-

na Espíndola, Gregorio Marcial Espíndola, María 

Magdalena Espíndola, Nélida Isabel Espíndola, 

Raúl Celestino Espíndola, Mercedes Aurora Es-

píndola, Ramona Aída Espíndola, Américo Gere-

mías Espíndola, Elda Rosa Espíndola y Doncel 

Osvaldo Espíndola publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación.  Fdo: Aldo Novak Juez. 

Marta Weinhold de Obregon . Secretaria 

5 días - Nº 110512 - $ 1773,65 - 23/08/2017 - BOE

Córdoba, 29 de Noviembre de 2016. El Sr Juez de 

1ª Instancia y 35ª Nominación Civil y Comercial 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratula-

dos: GARCIA MARIA ANA C/ JUAREZ ROXANA 

PAOLA Y OTROS–PVE–ALQUILERES–EXPTE.

No 5689013, cita y emplaza a los herederos del 

Sr FELIX RAMON MORENO DNI No 6456478 

para que en el término de diez días a contar des-

de el último día de publicación comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio, debiendo 

acreditar en dicha oportunidad su carácter de ta-

les, bajo apercibimiento de ley. ...Notifíquese.Fdo.

Dr.Domingo Ignacio Fassetta (Juez P.A.T) Dra 

Nora Cristina Azar (Secretaria)

5 días - Nº 111562 - $ 558,65 - 22/08/2017 - BOE

Córdoba, tres (03) de Agosto de 2017. El Sr Juez 

de 1ª Instancia y 34ª Nominación Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados “Aciso Banco c/ Castro, Luis Ignacio y otro – 

Ordinario – Cobro de Pesos – Expte N° 4034246”, 

ha dictado la siguiente resolución: Atento lo dis-

puesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el 

presente juicio. Atento el estado procesal de los 

autos caratulados “Pirrone Carmen - Declaratoria 

de Herederos - N°5857137”, cítese y emplácese a 

los herederos de la Sra. Carmen Pirrone a fin que 

en el término de veinte (20) días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C...Fdo.: Dra. Alvarez Cordeiro, María Victoria 

(Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 112119 - $ 874,55 - 18/08/2017 - BOE

ALTA GRACIA,  12-5-17- La Sra. Juez, en lo Civ. 

Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal en autos “COMUNA DE LA 

SERRANITA C/ DADOURIAN ARTIN Y/O HERE-

DEROS O SUCESORES-EJECUTIVO FISCAL” 

EXPTE. 6255283 ha decretado:”..Téngase al com-

pareciente, por presentado, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio legal constituido… 

Téngase presente la subrogación efectuada en 

autos, en los términos del art. 914, 916 y 918 del 

CCCN, atento ello, recaratúlese. Fecho certifí-

quese. Notifíquese a las partes intervinientes y al 

demandado al domicilio conforme art. 89 in fine 

del CPCC” Fdo. Dra. Vigilanti Graciela- Juez- Dra.

Bolzetta- Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 112548 - $ 645,05 - 22/08/2017 - BOE

El Juez de 1ra Inst. de competencia múltiple de la 

Ciudad de Arroyito Dr. ALBERTO LUIS LARGHI; 

en autos “CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD 

DE TRANSITO C/ CLAUSEN DE MERCADO, 

BLANCA CATALINA Y OTROS - ORDINARIO” 

(Expte. N° 2822004); ha dispuesto: Arroyito 

21/07/2016- (...) Admítase la presente demanda 

de escrituración, la que se tramitará como juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el termino de tres días comparez-

can a estar a derecho y constituyan domicilio a 
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los fines del proceso, bajo apercibimiento de re-

beldía. Notifíquese (...).- ABRIOLA, MARTA INES 

(SECRETARIO)

5 días - Nº 112584 - $ 526,25 - 18/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 de 

Río Tercero, en los autos caratulados: MONSAN-

TO ARGENTINA S.A.I.C. C/ TERELLA Y CIA. 

SRL - ORDINARIO - COBRO DE PESOS (EXP-

TE. Nº 2601564) ha dictado la siguiente resolu-

ción: RIO TERCERO, 01/04/2016. Por presentado, 

por parte y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda a la que se le otorga el trá-

mite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de tres 

días comparezcan a tomar participación en au-

tos, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. 

Fdo.- Romina Soledad  SANCHEZ TORASSA - 

Juez.- Alejandra María LOPEZ – Secretaria.-

5 días - Nº 113017 - $ 580,25 - 23/08/2017 - BOE

RIO TERCERO: 15/06/2017. La Jueza de 1ra. 

Inst. 2a. Nom. Civil, Com. y Flia de Rio Tercero 

Dra. Mariana Andrea Pavón, Sec. Nº 3, en autos 

“MENDITTO, Antonio Félix USUCAPION”, Expte. 

Nº 2.079.657”, a los fines de dar cumplimiento 

al art. 152 CPCC, cita y emplaza a los suceso-

res de Juan Martínez MI 2.850.095 nacido el 

23/05/1889 en Cañada de Álvarez, Depto. Cala-

muchita, Pcia. De Córdoba; a los Sucesores de 

Gerónima Martínez de Torres, a los Sucesores 

de Fructuoso Martínez, nacido el 25/12/1882; a 

los Sucesores de Rubén Torres y a los Suceso-

res de Catalina Torres, TODOS con último domi-

cilio conocido en campo Rincón de Luna, zona 

rural del Depto. Calamuchita, Pcia. De Córdoba 

para que en el término de veinte días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho en autos, bajo apercibimiento de re-

beldía.- Fdo.: Mariana Andrea Pavón- Jueza de 

1ºInstancia- Silvana del C. Asnal- Prosecretaria 

Letrada. 

10 días - Nº 113031 - $ 3958,80 - 12/09/2017 - BOE

El Sr. Juez del  Juzg. de 1º Inst. 16 Nom.; en los 

autos caratulados “FACCHIN Luciana c/ MAR-

CHETTI, María Cristina y otro- EJECUCION 

HIPOTECARIA. EXPTE. 3989472” ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 22 de marzo de 

2017.... A fs. 357. Surgiendo de la partida de de-

función acompañada que el accionado Jorge Al-

berto Genovese ha fallecido con fecha 21/02/17 

(cfr fs. 354) y atento lo dispuesto por el art. 97 

C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese 

y emplácese a los herederos o representantes 

legales del demandado, para que en el término 

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

de la publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese edic-

tos citatorios en el Boletín Oficial conforme a lo 

normado por el art. 152 y 165 de C.P.C., por cin-

co veces… FDO. María de Las Mercedes Fon-

tana de Marrone Juez de 1º Inst.(P.A.T.)– María 

Verónica Puga de Marin Prosecretario Letrado. 

5 días - Nº 113128 - $ 1043,30 - 23/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ DOMINGUEZ WALTER 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1300628, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 433- 

Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ DOMINGUEZ WALTER ALBERTO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1300628;Y Considerando:; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109432 - $ 641 - 18/08/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la Ciudad de San Francisco, en los au-

tos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE DEVOTO 

C/ HEREDEROS Y/O SUCESORES DE RA-

MÓN MARTÍNEZ – EJECUTIVO FISCAL” (EXP-

TE.: 1646684)”, decreta que atento el certificado 

que antecede, lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024 modificada por ley 9576 y encontrarse ex-

pedita la vía de ejecución, bajo la responsabili-

dad de la institución actora ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formúlese li-

quidación de capital, intereses, costas y estima-

ción de honorarios (art. 564 CPC).///Téngase por 

ampliada la demanda por la suma indicada en 

los términos del art. 531, emplácese al deudor 

para que dentro del plazo de tres días exhiba los 

recibos correspondientes, bajo apercibimiento 

de considerase ampliada la sentencia a los nue-

vos plazos vencidos. A cuyo fin publíquese edic-

tos en el boletín oficial por 5 días sin perjuicio 

de notificar por cedula a los domicilios conoci-

dos. Fdo. VANZETTI, Horacio enrique (JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA), FASANO DE GONZÁLEZ, 

Andrea Mariel (PROSECRETARIO LETRADO).

5 días - Nº 113169 - $ 1201,25 - 23/08/2017 - BOE

La SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3. en autos: “MUNICIPALIDAD 

DE VILLA FONTANA c/ SUCESIÓN DE RAÚL 

EDELBERTO BERSANO y otros - EJECUTIVO 

FISCAL (Expediente Nro. 6028378)”  ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 07/08/2017. 

Téngase presente lo manifestado. Sin perjuicio 

de ello, previo proveer a lo solicitado, siendo la 

sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, ampliase la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra”

5 días - Nº 113233 - $ 533 - 24/08/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “SARMIENTO, LUCAS 

ANDRES Y OTRO C/ SUCESION DEL SR 

CRISTOBAL ALBERTO OCHOA Y OTROS 

- EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS”- 

(EXPTE. 6265523)” y conforme proveídos de 

fechas 24/05/2017 y 11/08/2017, cita y emplaza 

a los Sucesores del Sr. Cristóbal Alberto Ochoa, 

DNI 06.681.341, para que en el término de veinte 

(20) días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y opongan ex-

cepciones de conformidad a los arts. 808 y 809 

del CPCC, bajo apercibimiento de proseguir la 

ejecución sin recurso alguno. FIRMADO: Dr. La-

ferriere, Guillermo Cesar (Juez de 1ra Instancia) 

- Dr. Maina Nicolás (Secretario Juzgado de 1ra. 

Instancia).-

5 días - Nº 113452 - $ 744,95 - 24/08/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación Civil 

y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados” SARMIENTO, LUCAS ANDRES 

C/ SUCESION DEL SR CRISTOBAL ALBERTO 

OCHOA Y OTROS - EJECUTIVO - COBRO DE 

HONORARIOS”- (EXPTE. 6265454)” y conforme 

proveídos de fechas 29/05/2017 y 10/08/2017, cita 

y emplaza a los Sucesores del Sr. Cristóbal Alberto 

Ochoa, DNI 06.681.341, para que en el término de 

veinte (20) días siguientes al de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho y opongan 

excepciones de conformidad a los arts. 808 y 809 

del CPCC, bajo apercibimiento del art. 810 del ci-

tado cuerpo legal. FIRMADO: Dr. Laferriere, Gui-

llermo Cesar (Juez de 1ra Instancia) - Dr. Maina 

Nicolas (Secretario Juzgado de 1ra. Instancia).-

5 días - Nº 113454 - $ 724,70 - 24/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª 

Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1),  en autos 

MACCHIARULO, NOEMI EMILIA C/ BENITEZ, 

ENRIQUE RAMON – DIVORCIO VINCULAR – 

CONTENCIOSO - EXPEDIENTE: 272559, cita 

y emplaza al demandado Sr. Enrique Ramón 

BENITEZ para que en el término de veinte días 

comparezca a juicio, conteste la demanda, opon-

ga excepciones al progreso del incidente de califi-

cación del bien o deduzca reconvención, y ofrez-
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ca prueba, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario de amplia difusión en el último do-

micilio a elección de la compareciente. El término 

del emplazamiento comenzará a correr desde el 

último día de su publicación.Notifíquese.- Fdo. VI-

VIANA RODRIGUEZ JUEZ MARIO BOSCATTO 

SECRETARIO.- Villa Carlos Paz, 28 de julio del 

año dos mil diecisiete

5 días - Nº 113571 - $ 867,80 - 25/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ NIETO NICOLAS FRAN-

CISCO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1322250, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 418- Deán 

Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ NIETO 

NICOLAS FRANCISCO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1322250;Y Considerando:; Resuelvo: Regu-

lar los honorarios profesionales de la Dra. Gabrie-

la Ivon Martinez, por los trabajos realizados en 

la etapa de ejecución de sentencia en la suma 

de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109433 - $ 638,30 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SCRIMINI LUIS EMI-

LIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1322324, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 378- Deán 

Funes 15/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SCRIMINI LUIS EMILIO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1322324;Y Considerando:; Resuelvo: Re-

gular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109434 - $ 630,20 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ CAJAL RUBEN VA-

LENTIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1322347, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 371- 

Deán Funes 15/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ CAJAL RUBEN VALENTIN-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1322347;Y Considerando:; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109436 - $ 630,20 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ MEDINA RUBEN DA-

NIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1316515, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 411- Deán 

Funes 26/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

MEDINA RUBEN DANIEL-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1316515;Y Considerando:; Resuelvo: Re-

gular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109437 - $ 627,50 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ VUIGNER LUIS AL-

BERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1508399, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 449- 

Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ VUIGNER LUIS ALBERTO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1508399;Y Considerando:; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109439 - $ 630,20 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ IBARRA JUAN CAR-

LOS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1589446, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 422- Deán 

Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

IBARRA JUAN CARLOS-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1589446;Y Considerando:; Resuelvo: Regu-

lar los honorarios profesionales de la Dra. Gabrie-

la Ivon Martinez, por los trabajos realizados en 

la etapa de ejecución de sentencia en la suma 

de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109440 - $ 624,80 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ DILENA LUIS FER-

NANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1885273, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 414- Deán 

Funes 27/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

DILENA LUIS FERNANDO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1885273;Y Considerando:; Resuelvo: Regu-

lar los honorarios profesionales de la Dra. Gabrie-

la Ivon Martinez, por los trabajos realizados en 

la etapa de ejecución de sentencia en la suma 

de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109442 - $ 630,20 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ MEDINA SALUSTIA-

NO OMAR- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 2112991, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 305- 

Deán Funes 19/05/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ MEDINA SALUSTIANO OMAR-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2112991;Y Considerando:; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109444 - $ 635,60 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ HOYOS CASTILLO 

VICTOR HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2172644, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 

423- Deán Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ HOYOS CASTILLO VICTOR HU-

GO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°2172644;Y Con-

siderando:; Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347.80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109446 - $ 646,40 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ RODRIGUEZ ALBER-

TO FERNANDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2202187, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 

447- Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ RODRIGUEZ ALBERTO FERNAN-
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DO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°2202187;Y Con-

siderando:; Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347.80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109447 - $ 646,40 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ LIENDO CARLOS 

IGNACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 2404307, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 

438- Deán Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ LIENDO CARLOS IGNACIO-Pres.

Múlt.Fiscal”ExpteN°2404307;Y Considerando; 

Resuelvo: Regular los honorarios profesionales 

de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los traba-

jos realizados en la etapa de ejecución de sen-

tencia en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto

5 días - Nº 109451 - $ 631,55 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ LIENDO CARLOS IG-

NACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2696216, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 428- 

Deán Funes 30/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ LIENDO CARLOS IGNACIO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°2696216;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109454 - $ 631,55 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CARRIZO ELSA BEATRIZ S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 6046954, con domicilio del Tribu-

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

a: SUCESION INDIVISA DE CARRIZO ELSA 

BEATRIZ “.CORDOBA, 26/05/2017. Por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 

edictos a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días.-Firmantes Digitales: VIGLIANCO Veronica 

Andrea;  Otro decreto: De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución 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 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 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo: Francisco Salvador Robles – Procurador Fis-

cal de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 109717 - $ 1703,45 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ CASTRO DIAZ RODRIGO 

GERMA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2829503, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 427- Deán 

Funes 30/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

CASTRO DIAZ RODRIGO GERMA-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°2829503;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109456 - $ 642,35 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ VAZQUEZ JORGE 

OMAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1322355, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 380- Deán 

Funes 19/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

VAZQUEZ JORGE OMAR-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1322355;Y Considerando; Resuelvo: Regu-

lar los honorarios profesionales de la Dra. Ga-

briela Ivon Martinez, por los trabajos realizados 

en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109459 - $ 623,45 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ VAZQUEZ CLEMEN-

TE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1313268, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 333- Deán 

Funes 30/05/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

VAZQUEZ CLEMENTE-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1313268;Y Considerando; Resuelvo: Re-

gular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109460 - $ 618,05 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ TOPACIO RAMOS DARIO 

EMILIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1316558, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 377- Deán 

Funes 19/06/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ TOPACIO 

RAMOS DARIO EMILIO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1316558;Y Considerando; Resuelvo: Regular 

los honorarios profesionales de la Dra. Gabriela 

Ivon Martinez, por los trabajos realizados en la 

etapa de ejecución de sentencia en la suma de $ 

2347.80.Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109462 - $ 645,05 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ GOMEZ GARCIA JOSE 

ALFREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1326391, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 373- Deán 

Funes 19/06/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ GOMEZ 

GARCIA JOSE ALFREDO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1326391;Y Considerando; Resuelvo: Regular 

los honorarios profesionales de la Dra. Gabriela 

Ivon Martinez, por los trabajos realizados en la 

etapa de ejecución de sentencia en la suma de $ 

2347.80.Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109463 - $ 642,35 - 18/08/2017 - BOE

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

tos caratulados: “Dirección de rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ MANERI SANTIAGO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1485838, domicilio 

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

doba.- Auto Nº 375- Deán Funes 15/06/2017. Y Vis-

tos: estos autos “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ MANERI SANTIAGO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1485838;Y Considerando; Resuel-

vo: Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realizados 

en la etapa de ejecución de sentencia en la suma 
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de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109471 - $ 615,35 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ HUBER CRISTIAN FE-

DERICO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1493844, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 446- Deán 

Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ HUBER 

CRISTIAN FEDERICO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1493844;Y Considerando; Resuelvo: Regular 

los honorarios profesionales de la Dra. Gabriela 

Ivon Martinez, por los trabajos realizados en la 

etapa de ejecución de sentencia en la suma de $ 

2347.80.Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109473 - $ 636,95 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ POLITO CARLOS FRAN-

CISCO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1585431, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 431- Deán 

Funes 03/07/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ POLI-

TO CARLOS FRANCISCO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°1585431;Y Considerando; Resuelvo: Regular 

los honorarios profesionales de la Dra. Gabriela 

Ivon Martinez, por los trabajos realizados en la 

etapa de ejecución de sentencia en la suma de $ 

2347.80.Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109530 - $ 636,95 - 18/08/2017 - BOE

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

caratulados: “Dirección de rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SICA FERNANDO GABRIEL- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte N° 1614913, domi-

cilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- Auto Nº 420- Deán Funes 28/06/2017. 

Y Vistos: estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ SICA FERNANDO GA-

BRIEL-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°1614913;Y Con-

siderando; Resuelvo: Regular los honorarios pro-

fesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por 

los trabajos realizados en la etapa de ejecución de 

sentencia en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto

5 días - Nº 109531 - $ 631,55 - 18/08/2017 - BOE

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

tos caratulados: “Dirección de rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ NADAL LISANDRO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1704057, domicilio 

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

Córdoba.- Auto Nº 405- Deán Funes 23/06/2017. 

Y Vistos: estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ NADAL LISANDRO-Pres.

Múlt.Fiscal”ExpteN°1704057;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de la 

Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos reali-

zados en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109533 - $ 612,65 - 18/08/2017 - BOE

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

tos caratulados: “Dirección de rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ ZUCCHETTI RAFAEL JUAN 

CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1862506, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 291- Deán 

Funes 18/05/2017. Y Vistos: estos autos “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ ZUC-

CHETTI RAFAEL JUAN CARLOS-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1862506;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realizados 

en la etapa de ejecución de sentencia en la suma 

de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109535 - $ 650,45 - 18/08/2017 - BOE

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

tos caratulados: “Dirección de rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ GRANIZO JOHANA- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1979564, domicilio 

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

Córdoba.- Auto Nº 451- Deán Funes 04/07/2017. Y 

Vistos: estos autos “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba C/ GRANIZO JOHANA-Pres.

Múlt.Fiscal”ExpteN°1979564;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de la 

Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos reali-

zados en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 109536 - $ 612,65 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ RAMIREZ GERARDO 

MARIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2495230, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 429- Deán 

Funes 30/06/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

RAMIREZ GERARDO MARIO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2495230;Y Considerando; Resuel-

vo: Regular los honorarios profesionales de la 

Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109537 - $ 631,55 - 18/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SISTERNA DANIEL 

OSVALDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2675583, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 421- 

Deán Funes 28/06/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SISTERNA DANIEL OSVALDO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°2675583;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 109539 - $ 636,95 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE CARRIZO ELSA BEATRIZ S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 6046954, con domicilio del Tribu-

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

a: SUCESION INDIVISA DE CARRIZO ELSA 

BEATRIZ “.CORDOBA, 26/05/2017. Por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por 

edictos a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días.-Firmantes Digitales: VIGLIANCO Veronica 

Andrea;  Otro decreto: De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución 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 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 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo: Francisco Salvador Robles – Procurador Fis-

cal de Rentas de la Provincia de Córdoba

5 días - Nº 109718 - $ 1703,45 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Comun, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BALMA 

SRL S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 5348350, con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA a: BAL-

MA SRL de la siguiente resolución: “Córdoba, 21 

de junio de 2017. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito reclama-

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

9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Firmantes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra.-

5 días - Nº 111186 - $ 807,05 - 18/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Instan-

cia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comercial, 

Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr Eduar-

do P Bruera en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DEL RE 

MARIA SOLEDAD S/ PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL (EXPTE. Nª 3394769) AÑO 2016” 

se cita y emplaza a la Señora MARIA SOLE-

DAD DEL RE (DNI 27.445.663) por el tèrmino 

de veinte dìas a partir de la ùltima publicaciòn, 

bajo apercibimientos de ley y cìteselo de remate 

para que dentro de los tres dìas subsiguientes 

al vencimiento del tèrmino oponga excepciones 

legìtimas, bajo apercibimientos de ley.Asimismo 

se notifica el abocamiento del Juez Eduardo P 

Bruera por decreto de fecha 22/6/2017. Secre-

tarìa Unica de Ejecucion Fiscal.Fdo: Natalia 

Carbonetti.  Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell 

Ville,22 de junio de 2017.-            

5 días - Nº 111799 - $ 878,60 - 25/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VIRGOLINI ROGELIO GERARDO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.5318381, Liq:60004803662009, que se trami-

tan en el Juzg 1º Instancia, Secretaria de Gestion 

Comun de los Tribunales de Ejecucion Fiscales 

Nº 1 , Secretaria: Dra. Blanca A Riva, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - se CITA a : SUCESION 

INDIVISA DE VIRGOLINI ROGELIO GERARDO . 

Cítese y emplàcese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte 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 días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 

9201. Fdo. María Soledad Andión. Por las facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de 

la Ley 9024/02.-60004803662009.  MARIA SOLE-

DAD ANDIÓN - ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 111804 - $ 1127 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE AVALOS ANTONIA  ELBA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5379033 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 1 (Ex 21 

CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en 

calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  -  Se  CITA a : SU-

CESION INDIVISA  DE AVALOS, ANTONIA ELBA 

. Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte 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 días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 

9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la 

Ley 9024/02.- LIQ:506729522009.-

5 días - Nº 111803 - $ 996,05 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LEDESMA RINALDO LAZARO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5344957 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVI-

SA DE LEDESMA RINALDO LAZARO . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:205556572007.-

5 días - Nº 111806 - $ 983,90 - 18/08/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los autos ca-

ratulados: “Expte 2135726 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ INTER-

MEDICA SALUD S.R.L. – Presentación Múltiple 

Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “San Francisco, 28/07/2017. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese y 

emplácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, a la Sociedad Intermedica Sa-

lud S.R.L., para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese de remate a la demandada, 

con las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, 

Gabriela Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, 

Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 111828 - $ 1090,55 - 18/08/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los autos ca-

ratulados: “Expte 2122720 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ OLI-

VARES MAR CHIQUITA S.R.L. – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

28/07/2017. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a publi-

carse por cinco días en el Boletín Oficial, a la 

Sociedad Olivares Mar Chiquita S.R.L., para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese de remate a la demandada, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, 

Gabriela Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, 

Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 111829 - $ 1101,35 - 18/08/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los autos ca-

ratulados: “Expte 3395197 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ BERON, 

ZITA ANTONIA – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de San Francis-

co, a cargo del autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 31/07/2017. Atento lo 

dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese y emplá-

cese por edictos a publicarse por cinco días en el 

Boletín Oficial, a la Sra. Zita Antonia Berón, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate a la demandada, con las pre-

visiones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas, bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela 
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Noemí, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prose-

cretario Letrado.

5 días - Nº 111830 - $ 1048,70 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratula-

dos: “Expte 6377351 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ INALBON, 

STELLA MARIS – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de San Francis-

co, a cargo del autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 31/07/2017. Atento lo 

dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese y emplá-

cese por edictos a publicarse por cinco días en el 

Boletín Oficial, a la Sra. Stella Maris Inalbon, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate a la demandada, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio 

Enrique, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prose-

cretario Letrado.

5 días - Nº 111831 - $ 1046 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a HEER JESISCA NATALIA , en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HEER 

JESICA NATALIA  -Ej. Fiscal, Expte. Nº 6089859; 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

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

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

SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN: Conforme las facultades otorgadas por el 

artículo 2 ley 9024 y reformas posteriores. Líbre-

se 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 demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.- Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 111945 - $ 1027,10 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a CASTRO EDUARDO DANIEL , en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAS-

TRO EDUARDO DANIEL  -Ej. Fiscal, Expte. Nº 

5965780; tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES 

Nº 3  domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB- Se-

cretaria Única SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Conforme las facultades otorga-

das por el artículo 2 ley 9024 y reformas pos-

teriores. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

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

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 111946 - $ 1031,15 - 18/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, (Ex 25A C.C), Secretaria Única, de la 

ciudad de Córdoba, Domicilio del Tribunal: Ar-

turo M. Bas N° 244, Planta Baja, en autos: DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE MEDI-

NA JESÚS VIRGINIA  - Pres. Múltiple Fiscal- 

Expte: 5425389”. CITA  Y EMPLAZA a la parte 

demandada SUCESIÓN INDIVISA DE MEDINA 

JESÚS VIRGINIA, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

mate  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 9201, Mo-

dificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo 

Gaviglio María Lucrecia-Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 111949 - $ 851,60 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE FERNANDEZ PEDRO Y OTRO S/ PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5191698 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ PEDRO y  CUELLO DE FERNAN-

DEZ, ROSA MANUELA . Cítese y emplácese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes  al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:513393772008.-

5 días - Nº 111974 - $ 1024,40 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

FELIPE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 3932518 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 

, Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCE-

SION INDIVISA DE LOPEZ FELIPE . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes  al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:503140442002.-

5 días - Nº 111976 - $ 938 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE AVENDAÑO ARTURO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5224458 que se 

tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. 

de  Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Riva Blanca Ale-

jandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a : SUCESION INDIVISA DE  AVENDAÑO, 

ARTURO . Cítese y emplácese a la parte deman-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:514470532008.-

5 días - Nº 111977 - $ 967,70 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BRANDAN DE GUTIERREZ MARIA 

ROSA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5237198 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 , Secre-

taria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE BRANDAN DE GUTIERREZ MARIA ROSA . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 
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que en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. 

Fdo. Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria 

de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:509251042008.-

5 días - Nº 111978 - $ 1008,20 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE ROLDAN DOMINGO AMARO S/ PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979597 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de 

los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blan-

ca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE ROLDAN 

DOMINGO AMARO . Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de veinte 

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 días sub-

siguientes  al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. En cumpli-

miento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad An-

dion . Por las facultades que me otorga el Art. 125 

de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 

2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505543512014.-

5 días - Nº 111979 - $ 978,50 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ STANCAMPIANO 

BLAS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5982882 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secre-

taria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE STANCAMPIANO, BLAS . Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En cum-

plimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad An-

dion . Por las facultades que me otorga el Art. 125 

de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 

2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505563402014.-

5 días - Nº 111981 - $ 943,40 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAKER VDA DE 

FREILLE M S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 5982474 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 

3 , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCE-

SION INDIVISA DE SAKER, MARTA . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes  al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:505566592014.-

5 días - Nº 111982 - $ 942,05 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE VERA MANUEL MARCIANO S/ PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5982891 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de 

los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE 

VERA MANUEL MARCIANO . Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:505561492014.-

5 días - Nº 111983 - $ 978,50 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE SPERANZA  ANTONIO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6039286 que se 

tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. 

de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca Ale-

jandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a : SUCESION INDIVISA DE SPERANZA, 

ANTONIO . Cítese y emplácese a la parte deman-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:502017742015.-

5 días - Nº 111984 - $ 970,40 - 18/08/2017 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Primera 

Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Co-

mercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville 

Dra Elisa B. Molina Torres en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DUTTO LUCIANO JAVIER S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª 2609970)” 

se cita y emplaza a comparecer a estar a dere-

cho al Señor LUCIANO JAVIER DUTTO (DNI 

27.445.192) por el tèrmino de veinte dìas a par-

tir 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 le-

gìtimas, bajo apercibimientos de ley. Secretarìa 

Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia Carbone-

tti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Ville, 4 de 

AGOSTO de 2017.

5 días - Nº 112020 - $ 824,60 - 25/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE SPERANZA  ANTONIO S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6039286 que se 

tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. 

de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca Ale-

jandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  

CITA a : SUCESION INDIVISA DE SPERANZA, 

ANTONIO . Cítese y emplácese a la parte deman-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:502017742015.-

5 días - Nº 111985 - $ 970,40 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE TOLEDO SERGIO Y OTROS S/ PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6039293 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de 

los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blan-

ca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

MIGUEL ANGEL, SUCESION INDIVISA DE TO-
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LEDO SERGIO Y MONTIEL JUAN ALBERTO . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:501758592015.-

5 días - Nº 111986 - $ 1058,15 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a JAIME ALEJANDRO, que en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ JAIME ALE-

JANDRO – Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 

6200295”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: 

Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribuna-

les 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 provisoria-

mente 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 vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112060 - $ 1148,60 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a CARRANZA SILVIA MARCELA, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CA-

RRANZA, SILVIA MARCELA – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6220652”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

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

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

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

riamente 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112062 - $ 1171,55 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a BERTUCCELLI EDO, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BERTUCCE-

LLI, EDO – Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 

6220648”, tramitados ante la Secretaria de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Ve-

rónica PEREZ, 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 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 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 párra-

fo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112066 - $ 1149,95 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a ADAGLIO MARÍA EUGENIA, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ADAGLIO, MARÍA EUGENIA – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6206011”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

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

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

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

riamente 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112087 - $ 1166,15 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a FONTANA ANGÉLICA RAMONA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FONTANA ANGÉLICA RAMONA – Ejecutivo Fis-

cal - Expte. Electrónico 6220682”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domici-

lio 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. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112103 - $ 1170,20 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a DI LORENZO JUAN CARLOS, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DI LO-

RENZO, JUAN CARLOS – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6186356”, tramitados ante la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, 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 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 vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

rrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112112 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a CATAN LUCIANA VERÓNICA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CATAN, LUCIANA VERÓNICA – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6199328”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

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

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-
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ta por ciento (30%), en la que se estiman proviso-

riamente 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112114 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a AGUIRRE HECTOR HUMBERTO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

AGUIRRE, HECTOR HUMBERTO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200232”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, do-

micilio 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 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. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112118 - $ 1171,55 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a FANLOO RICARDO NICOLÁS, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FANLOO, RICARDO NICOLÁS – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6206019”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

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

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

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

riamente 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112121 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a FRATTINI ANA CAROLINA, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FRATTINI, 

ANA CAROLINA – Ejecutivo Fiscal - Expte. Elec-

trónico 6206029”, tramitados ante la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, 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 embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112131 - $ 1166,15 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a FEDERICO PABLO IGNACIO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FEDERICO, PABLO IGNACIO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6186343”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

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

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

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

riamente 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112141 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a DOMINGUEZ CARLOS HUGO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DO-

MINGUEZ, CARLOS HUGO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6176228”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

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

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

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

riamente 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112138 - $ 1166,15 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a HEREDIA SILVIO GUSTAVO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

HEREDIA, SILVIO GUSTAVO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6200312”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

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

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el trein-

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

riamente 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 vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112139 - $ 1168,85 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a BRIZUELA LEONARDO LUCAS, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

BRIZUELA, LEONARDO LUCAS – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6207020”, 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-
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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. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112142 - $ 1171,55 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PERELLI 

ORLANDO HIJO S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 4841925, con domicilio del 

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

baja CITA a: PERELLI ORLANDO HIJO. De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 112157 - $ 1122,95 - 18/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Prime-

ra Instancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dr Eduardo P Bruera en autos “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CERVIGNI LUIS ALBERTO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 

Nª 3394741)” se cita y emplaza al Señor LUIS 

ALBERTO CERVIGNI (DNI 13.725.920) por el 

tèrmino de veinte dìas a partir de la ùltima pu-

blicaciòn, bajo apercibimientos de ley y cìteselo 

de remate para que dentro de los tres dìas sub-

siguientes al vencimiento del tèrmino oponga 

excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley. Asimismo se notifica el avocamiento de 

V.S. por decreto de fecha 3/7/2017. Secretarìa 

Unica de Ejecucion Fiscal.Fdo: Natalia Carbo-

netti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Ville, 3 

de julio de 2017.-            

5 días - Nº 112253 - $ 842,15 - 25/08/2017 - BOE

El Juzg de 1º Inst y 2º Nom en lo Civl, Comer-

cial, Conc. y Flia de la Ciudad de Río Tercero, 

Secr. Ejecuciones Fiscales, se ha dictado la 

siguiente resolución en los autos caratulados  

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ OCANTO, ADRIAN ALEJAN-

DRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - 

JUZG.2A - RIO TERCERO (EXPTE 51041)RIO 

TERCERO, 07/07/2017. Cítese y emplácese al/ 

los Sucesores y/o herederos del demandado, 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y pedir participación, bajo 

apercibimiento de ley; y cíteselo/s 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 de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 6° de la ley 

Provincial N° 9024, bajo apercibimiento. ....publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial por 

cinco días. fdo.BELTRAMI, María Pía - PROSE-

CRETARIO LETRADO

5 días - Nº 112297 - $ 1060,85 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Comun, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ Calculado-

ras Río Grande SA S/ Ejecución Fiscal (DG) - Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 4844683, con domicilio del 

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

NOTIFICA a: Calculadoras Río Grande SA de la 

siguiente resolución: “Córdoba, veintiseis (26) de 

agosto de 2010.Bajo la responsabilidad de la insti-

tucion actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. Formúlese liquidación y estima-

ción de honorarios (art.7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N°9576 y art.564 del 

CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.- Firmantes 

Digitales: Perez De Tartalos, Verónica Zulma - Pro-

secretario Letrado. ($ 160734,28)

5 días - Nº 112149 - $ 819,20 - 18/08/2017 - BOE

El Juzg de 1º Inst y 2º Nom en lo civ. com. conc. 

y flia de la ciudad de Río Tercero, en los autos 

caratulados  DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FERNANDEZ, 

ALDO FAUSTINO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL -EXPEDIENTE: 795251, se ha 

dictado la siguiente resolución: Río Tercero, 

26/02/2016. Abocase la suscripta a las pre-

sentes actuaciones.  Cítese y emplácese al/ 

los Sucesores y/o herederos del Sr. FERNAN-

DEZ ALDO FAUSTINO 6.589.420, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho y pedir participación, bajo aperci-

bimiento de ley; y cíteselo/s 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 de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6° de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento. Notifíque-

se al domicilio último informado del causante, 

y publíquense edictos citatorios en el Boletín 

Oficial por cinco días. PAVON, Mariana Andrea 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, GALAZ, María Vir-

ginia PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 112301 - $ 1228,25 - 18/08/2017 - BOE

El juzg. de 1º inst. y 3º nom. en lo civ. com. conc. 

y flia de la ciudad de Río Tercero, oficina de eje-

cuciones fiscales, se ha disctado la siguente 

resolución en los autos EXPEDIENTE: 1473020 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ URQUIZA DE YEDRO, ZE-

NONA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL. 

Río Tercero, 26/02/2016. Abócome la suscripta 

a las presentes actuaciones. Cítese y emplá-

cese al/ los Sucesores y/o herederos de la Sra. 

URQUIZA DE YEDRO ZENONA 3363782, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y pedir participación, bajo aper-

cibimiento de ley; y cíteselo/s 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 de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6° de la ley Pro-

vincial N° 9024, bajo apercibimiento. Notifíquese 

al domicilio último informado del causante, y pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por cinco días.-REYES, Alejandro Daniel JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA, GALAZ, María Virginia 

PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 112303 - $ 1263,35 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a CAMPOS JORGE RODOLFO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CAMPOS, JORGE RODOLFO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6168491”, 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-
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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. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 14/08/2017.

5 días - Nº 112436 - $ 1163,45 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE SANCHEZ JOSE ANTONIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982893 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secre-

taria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION IN-

DIVISA DE SANCHEZ, JOSE ANTONIO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .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. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505560652014.-

5 días - Nº 112519 - $ 979,85 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

Tramo SRL S/ Ejecución Fiscal (DG) - Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 4844578, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA a: Tramo SRL de la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, ocho (8) de febrero de 2017.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).-Fdo. Digitalmente por: MAS-

CHIETTO Federico - fmaschietto@justiciacordo-

ba.gob.ar. (monto total $ 144.777,32)

5 días - Nº 112318 - $ 506 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE REARTES DANIEL MARIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982470 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVI-

SA DE REARTES DANIEL MARIO y  RUBIO DE 

REARTES, LUISA HILDA . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:.-

5 días - Nº 112521 - $ 1006,85 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ MYRIAM ALICIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5923737 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secre-

taria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION 

INDIVISA DE GOMEZ MYRIAM ALICIA . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .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. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:207032302014.-

5 días - Nº 112523 - $ 975,80 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PASQUINI BERNARDINO SALVA-

DOR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5982918 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCE-

SION INDIVISA DE PASQUINI BERNARDINO 

SALVADOR . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

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 días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:505984052014.-

5 días - Nº 112524 - $ 1000,10 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TORRES JOSE GUILLERMO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982487 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDI-

VISA DE TORRES JOSE GUILLERMO . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .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. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505637572014.-

5 días - Nº 112526 - $ 981,20 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DUPRAZ ROSA S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979554 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca 

Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - 

Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE DUPRAZ 

DE RODRIGUEZ, ROSA MARGARITA . Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .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. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505527382014.-

5 días - Nº 112529 - $ 986,60 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA DE PALACIOS FELIPE OCTAVIO Y OTRO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5982895 que se tramitan en la Sec. de Gestion 
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Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVI-

SA DE PALACIOS FELIPE OCTAVIO y DOMIN-

GUEZ DE PALACIOS ROSA SINFOROSA . Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 

9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las facul-

tades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de 

la Ley 9024/02.- LIQ:505559602014.-

5 días - Nº 112530 - $ 1048,70 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MILER SIMON S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5979625 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. 

de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva Blanca 

Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE MILER 

SIMON . Cítese y emplácese a la parte deman-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505535872014.-

5 días - Nº 112532 - $ 954,20 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MASUELLI PEDRO DANIEL FRAN-

CISCO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5982471 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 

, Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCE-

SION INDIVISA DE MASUELLI PEDRO DANIEL 

FRANCISCO . Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

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 días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:505567402014.-

5 días - Nº 112535 - $ 1008,20 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA ISMAEL S/ PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 6052664 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE FERREYRA, ISMAEL . Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ:502242352015.-

5 días - Nº 112537 - $ 966,35 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a CUTTICA MARIELA ANDREA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CUTTICA, MARIELA ANDREA – Ejecutivo Fis-

cal - Expte. electrónico: 6190305”, tramitados 

ante en la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución 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. MARÍA CECI-

LIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fis-

cal” – Cba. 16/08/2017.

5 días - Nº 112720 - $ 1175,60 - 23/08/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABANILLAS 

NESTOR GASPAR - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5770879), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUE-

VE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($1749,55), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008180372, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

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

NOTIFIQUESE. FDO. CAMPO GABRIELA EL-

VIRA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 112894 - $ 1752,05 - 24/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Artu-

ro M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Qui-

rós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE REN-

TAS DE LA PCIA DE CBA C/RUBIO JORGE 

EDUARDO.” Expte. Nº5651609, por la suma de 

$1481,16, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 112955 - $ 1248 - 18/08/2017 - BOE

Se notifica a LUZI GABRIELA BEATRIZ, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUZI, 

GABRIELA BEATRIZ – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

electrónico: 6238310”, tramitados ante en la Se-
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cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte 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. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

16/08/2017.

5 días - Nº 112919 - $ 1172,90 - 23/08/2017 - BOE

Se notifica a SANTINI TRINIDAD MELANIA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SANTINI, TRINIDAD MELANIA – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. electrónico: 6241408”, tramitados 

ante en la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución 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. MARÍA CECI-

LIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fis-

cal” – Cba. 16/08/2017.

5 días - Nº 112925 - $ 1181 - 23/08/2017 - BOE

Se notifica a ZARAGOZA MARÍA MAGDALENA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ZARAGOZA, MARÍA MAGDALENA – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. electrónico: 6221216”, tramitados 

ante en la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal 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 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. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 16/08/2017.

5 días - Nº 112927 - $ 1181 - 23/08/2017 - BOE

Se notifica a ORELLANO LUIS ALEJANDRO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ORELLANO, LUIS ALEJANDRO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. electrónico: 6189954”, tramitados 

ante en la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución 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. MARÍA CECI-

LIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fis-

cal” – Cba. 16/08/2017.

5 días - Nº 112931 - $ 1178,30 - 23/08/2017 - BOE

Se notifica a AGÜERO SILVIA CORINA, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ AGÜERO, SILVIA CORINA – Ejecutivo Fis-

cal - Expte. electrónico: 6221198”, tramitados 

ante en 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. MARÍA CECILIA COLET-

TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

16/08/2017.

5 días - Nº 112964 - $ 1170,20 - 23/08/2017 - BOE

Se notifica a RATNA S.R.L. (EF), que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ RATNA 

S.R.L. (EF) – Ejecutivo Fiscal - Expte. electró-

nico: 6206956”, tramitados ante en la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, 

Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución 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. MARÍA 

CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 16/08/2017.

5 días - Nº 112966 - $ 1160,75 - 23/08/2017 - BOE

Se notifica a ROLDAN MIGUEL IGNACIO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ROLDÁN, MIGUEL IGNACIO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. electrónico: 6206980”, tramita-

dos ante en la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo 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. MARÍA CECILIA COLET-
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TO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

16/08/2017.

5 días - Nº 112968 - $ 1172,90 - 23/08/2017 - BOE

Se notifica a LA MISION S.R.L., que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LA MI-

SIÓN S.R.L. – Ejecutivo Fiscal - Expte. electró-

nico: 6189937”, tramitados ante en la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, 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 embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

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

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal” – Cba. 16/08/2017.

5 días - Nº 112971 - $ 1158,05 - 23/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALMUNI JOSE 

ALFREDO S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5243886, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: 

SALMUNI JOSE ALFREDO. De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución 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 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 subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 113062 - $ 2226,65 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ 

CECILIA VERONICA S/ Ejecución Fiscal - Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 5669277, con domicilio 

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

baja CITA a: SANCHEZ CECILIA VERONICA. De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días 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 subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 113066 - $ 2230,95 - 18/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/SUAREZ JUAN RUBEN.” Exp-

te. Nº5696372, por la suma de $1449.72, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.

5 días - Nº 113095 - $ 1502,10 - 18/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE PAREDES NICOLAS JESUS  “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6055894 

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  , Secretaria GUIDO-

TTI Ana Rosa , sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. - Córdoba. Se CITA a SUCESIÓN INDIVI-

SA DE PAREDES NICOLAS JESUS   Córdoba, 

18 de febrero de 2016. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Pereyro 

Cristina Rosa . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 

502301342015.

5 días - Nº 113691 - $ 1024,40 - 25/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/RUARTE LUIS RICARDO” Exp-

te. Nº5649227, por la suma de $2942.63, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 113096 - $ 1504,25 - 18/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. Bas 

244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los autos 

caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA 

DE CBA C/RODRIGUEZ GABRIEL ENRIQUE.” 

Expte. Nº5649203, por la suma de $1502.12, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 113097 - $ 1519,30 - 18/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/SOLIS EUGENIO RENE” Exp-

te. Nº5651732, por la suma de $1481,16, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 113098 - $ 1502,10 - 18/08/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 
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Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratulados: 

“Expte 6377357 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ FLORES, REINE-

RIO – Presentación Múltiple Fiscal” que se trami-

tan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo 

del autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 28/07/2017. Atento lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 CPCC, cítese y emplácese por 

edictos a publicarse por cinco días en el Boletín 

Oficial, al Sr. Reinerio Flores, para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate 

al demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dr. Tomás Pedro 

Chialvo, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 113334 - $ 1710 - 23/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/SANCHEZ JAVIER IVAN” 

Expte. Nº5685898, por la suma de $1404.70, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

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

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113373 - $ 674,75 - 24/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/RAFFIN JUAN JOSE 

DEL VALLE” Expte. Nº5649246, por la suma de 

$781.86, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 113375 - $ 682,85 - 25/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/VILLEGAS NORBERTO 

ENRIQUE.” Expte. Nº5700020, por la suma de 

$1449.72, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 113376 - $ 684,20 - 24/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/ROJAS ADRIAN ALBERTO.” 

Expte. Nº5651527, por la suma de $1481,16, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

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

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113378 - $ 677,45 - 24/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/RAMIREZ HUGO RICARDO.” 

Expte. Nº5651560, por la suma de $1481,16, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

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

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113379 - $ 677,45 - 24/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/GOMEZ NESTOR FABIAN” 

Expte. Nº5651706, por la suma de $771.38, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

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

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113671 - $ 673,40 - 25/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA FERNANDEZ RICARDO NESTOR 

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5937064  que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  , Secre-

taria GUIDOTTI Ana Rosa , sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. - Córdoba. Se CITA a SUCE-

SIÓN INDIVISA DE FERNANDEZ RICARDO 

NESTOR  Córdoba, 18 de febrero de 2016. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. En cumpli-

miento art.4 de Ley 9201. Fdo. Pereyro Cristi-

na Rosa . Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 

6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 

505630142014

5 días - Nº 113690 - $ 1029,80 - 25/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE FUNES NICOLASA MERCEDES    

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6045288 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  , 

Secretaria GUIDOTTI Ana Rosa , sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - Córdoba. Se CITA a 

SUCESIÓN INDIVISA DE FUNES NICOLASA 

MERCEDES   Córdoba, 18 de febrero de 2016. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte 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 días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. En cumpli-

miento art.4 de Ley 9201. Fdo. Pereyro Cristi-

na Rosa . Por las facultades que me otorga el 

Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 
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6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 

501908972015.

5 días - Nº 113696 - $ 1033,85 - 25/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MONTARZINO GLADIS ANTONIA   

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

5936048  que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  , Secre-

taria GUIDOTTI Ana Rosa , sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. - Córdoba. Se CITA a SUCE-

SIÓN INDIVISA DE MOBTARZINO GLADIS AN-

TONIA  Córdoba, 22 de febrero de 2016. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .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. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Pereyro Cristina Rosa . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 505643032014

5 días - Nº 113698 - $ 1033,85 - 25/08/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 42º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “MERCADO, ROSA 

NORMA Y OTROS C/ LIZZIO, JOSE - ORDI-

NARIO – ESCRITURACION-, expediente Nº 

5855975”, cita y emplaza a los herederos del se-

ñor JOSE LIZZIO a fin que en el término de vein-

te (20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Córdoba, siete (7) de Junio de 2017. 

Firmado: Juez: Sueldo, Juan Manuel; Secretaria: 

Pucheta de Tiengo, Gabriela María. Of: 8/8/17

5 días - Nº 112857 - s/c - 18/08/2017 - BOE

SENTENCIAS

Se notifica a la Sra. Lucimara CABREIRA BENÍ-

TEZ M.I. 94.477.960 lo siguiente: El Señor Juez 

de 1ª Inst y 16º Nom Civ. y Com. de la ciudad de 

Córdoba en autos RÍOS José Ariel c/ CABRE-

IRA BENÍTEZ, Lucimara y Otros - Prepara Vía 

Ejecutiva - Alquileres - Expediente Nº 6117768 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

08/08/2017. Bajo la responsabilidad de la fianza 

ofrecida ejecútese la sentencia. Formúlese liqui-

dación en los términos del art. 564 del C. P. C. 

Notifíquese a la demandada Lucimara Cabreira 

Benítez (arts. 152 y 165 del CPC), conforme lo 

ordena el proveído de 67. Firmantes Digitales: 

Dra. María Verónica PUGA de MARIN, Prose-

cretaria Letrada

5 días - Nº 113052 - $ 612,65 - 23/08/2017 - BOE

USUCAPIONES

La Srta. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Con-

ciliación y Flía. de la ciudad de Hca. Rcó, Dra. 

Nora G. Lescano, secretaría única a cargo de la 

Dra. Nora G. Cravero, en los autos caratulados: 

“GOMEZ HECTOR OSVALDO – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN Expte. Nro. 625805”  cita y emplaza a los 

sucesores de Gómez Arroyo Balbino y a los que 

se consideren con derecho sobre el siguiente in-

mueble: ubicado en el Dpto Gral. Roca,  Pedanía 

Jagueles, de la localidad de Villa Huidobro, sobre 

las calles Manuel Quintana y Acceso Juan Pablo 

II, Nomenclatura catastral Nº 1502030101128052 

Dep. 15- Ped.02-Pblo.03- Circ. 01 Secc. 01- 

Manz. 128 – Parc. 052, designación oficial Lte. 

B – Qta 72, titular registral   GOMEZ Balbino, 

inscripto de acuerdo a la planilla Nº 91954 Tº 

368, correspondiente al asiento de  Dominio Nº 

255 Fº 298 Tº 2 Aº 1926, Nº de cuenta 1502-

1944201/9, con una superficie total de 6.464,80 

mts. 2, siendo sus colindantes al NORTE: con 

Acceso Juan Pablo II en 80.81 mts.; al SUR:  con 

calle Manuel Quintana en 80.81 mts; al ESTE: 

limita con Parc. Nº 62 de Gregorio Correa – FR 

418589 propiedad nº 1502-2268227/6;  y al 

OESTE: en 80.00 mts: con calle Pública, con 

parc. 46 de Antonio Raúl Picco Fº 3533 Aº 1980 

prop. Nº 1502-1941060/5, con parc. Nº 47 de An-

tonio Raúl Picco Fº 3533 Aº 1980 prop. Nº 1502-

1941061/3, con parc. 48 de Antonio Raúl Picco 

Fº 3533 Aº 1980 prop. Nº 1502-1941062/1; con 

Parc. 49 de Antonio Raúl Picco Fº 3533 Aº 1980 

prop. Nº 1502-1941.063/0; con parc. 51 de José 

Wolmer Magallanes Fº 53420 Aº 1979 prop. Nº 

12502-1941065/6 y parte con la parc. 19, par-

te de la Quinta 72, empadronada en cuenta Nº 

1502-1695512/1 a nombre de Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, según S.I.T.; y calle públi-

ca, según plano y informe de la delegación, para 

que en veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hca Rcó, 

31 de julio de 2015.-

10 días - Nº 15863 - s/c - 21/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y 1° Nom. Civil, Com. 

y Fam. de la  Ciudad de Villa Dolo-res, Sec. N°: 1 

Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero, Sarmiento 

N°351,1° Piso. en autos caratulados NUÑEZ SIL-

VIA BEATRIZ USUCAPION  EXP:1108526, Se 

ha resuelto citar  Zapata Aureliano Benito o sus 

Sucesores y emplazar a QUIENES CONSIDE-

REN CON DERECHOS  SOBRE EL INMUEBLE  

y a los colindantes : Grau Luis M., o sus suceso-

res , Arias Olga Adriana, o sus sucesores  , Pé-

rez Juan Carlos, o  sus sucesores .- Una fracción 

de terreno con todo lo clavado, edificado, plan-

tado  y adherido al suelo, designado como lote 

36,  ubicado en la ciudad de Villa Dolores (26) 

Pedanía: Dolores (01), Departamento, San Ja-

vier (29) de esta provincia de Córdoba, que mide 

según plano adjunto desde el punto A al punto B, 

9m. 00 cm. de frente al Este sobre Av. España, 

de Suroeste a Noroeste; de este último punto y 

hacia el Noroeste, con ángulo de 84º27`, parte 

una línea recta de 31 m.53cm hasta el punto C; 

desde el punto C hacia el Noroeste, con ángulo 

de 180º00`, parte una línea recta de 13m.47cm 

hasta el punto D; desde el punto D hacia el Su-

roeste, con ángulo de 96º00`, parte un línea rec-

ta de 8m.15cm. hasta el punto E;  desde el ultimo 

punto y hacia el Suroeste con ángulo de 85º04`, 

parte una línea recta de 45m.00cm. hasta unirse 

con el primer costado descripto con el que forma 

un ángulo de 49º29` y cerrando la figura, todo 

lo que hace una superficie de TRES-CIENTOS 

OCHENTA Y SEIS METROS CUADRADOS, 

NOVENTA Y SEIS DE-CIMETROS CUADRA-

DOS, (386,96m2),  y que linda en el costado 

Norte, en parte con Parcela 29 de Grau Luis M. 

y otra, matrícula FºRº 964.052, Cta. Nº 2901-

15351031/0; y en parte  con resto de parcela 20 

de Zapata Aureliano Benito, Dº 1967/1947,  An-

tecedente Dominial  N°1552, Folio, 1967, Tomo 

, 8, Año 1947; Cta. Nº 2901-0434115/1; al Este 

Av. España; al Sur con Parcela 21, de Arias Olga 

Adriana, ma-trícula FºRº 669.690, Cta. Nº 2901-

0464351/3 y en el costado Oeste con Parcela 28 

de Pérez Juan Carlos , matrícula FºRº 872.039, 

Cta. Nº 2901-1535130/1,.-Para que en el térmi-

no de treinta días contados a partir de la última 

publicación ,comparezcan a estar a derecho, y 

a deducir oposición  , bajo apercibimientos de 

ley.-OF. 28  de JUNIO de 2017.- Fdo.  Sec. Dra. 

Urizar de Agüero Laura Raquel. - Villa Dolores, 

28 de junio de 2017.- 

10 días - Nº 108773 - s/c - 18/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: SAPPIA, María Cecilia 

c/ IMAN, Angel Benito - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

(Expte 5281591) se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 27 de junio de 2017.  ...... Tén-

gase por interpuesta la acción de usucapión que 

se trae respecto del siguiente inmueble:  Lote 

Trece de la Manzana 20, ubicado en el depar-

tamento Capital, Municipio de Córdoba, Barrio 

Los Boulevares, Calle Boulevar Los Alemanes 

N° 4450, que se describe con las siguientes 

medidas y linderos, al Sur: mide 14,87 mts. (lí-

neaAB) lindando con Bv. De los Alemanes, al 
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Oeste: línea quebrada de dos tramos: el primero 

mide 27,83 mts. (línea BC), y el segundo tramo 

mide 36,46 mts (línea CD) lindando ambos tra-

mos con resto de la parcela 006 de Angel Benito 

Iman (D° 14606 F° 17572, A° 1936), posesión 

de Patricia Morales, al Norte: mide 14,50 mts. (lí-

nea DE) lindando con calle de los Genoveses, al 

Este,: Línea Quebrada de cuatro tramos: el pri-

mero mide 29,01 mts (línea GH); el segundo tra-

mo mide 7,55 mts (línea FG), tercer tramo mide 

0,35 mts (línea GH) y el último tramo mide 27,74 

mts (línea HA), lindado todos estos tramos con 

resto de la Parcela 006 de Ángel Benito Imán, 

Superficie: 951,20 m2,. Inscripto bajo nomencla-

tura Catastral: C-14-S19-M012-P013.  Cítese y 

emplácese a los herederos del Sr. Angel Benito 

Imán -personas indeterminadas- y a los terce-

ros que se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se trata de prescribir, por edictos 

que se publicarán por diez (10) días a intervalos 

regulares en un plazo de treinta (30) días en el 

Boletín Oficial y diario a elección del peticionan-

te y en los términos del art. 783 del C.P.C.C., a 

fin de que comparezcan  a estar a derecho en 

el término de veinte días contados desde la últi-

ma publicación, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifiquese. Fdo. Dra. FONTANA de MARRONE, 

María de las Mercedes JUEZ y Dra. CORRADI-

NI de CERVERA, Leticia SECRETARIO.

10 días - Nº 110723 - s/c - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº 2, Cba. en 

autos “CASTELLANO, Ricardo Hipólito – USU-

CAPIÓN” - Expte. Nº 1251399- cita y emplazaa 

los Sres. Ana Maria Tosello de Giraudo y Eva 

Samoza, Mercedes Catellano y/o sus Sucesores 

y al Alberto Berguio y o sus sucesores para que 

dentro del término de treinta días  comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en estos 

autos bajo apercibimiento y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir  que consta anotado al Nº 16.401 – Fº 

19337 – Tº 78 – Año 1941, a saber: La descrip-

ción minuciosa de los inmuebles, según plano 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Daniel 

E. Bronenberg, e Ing. Carlos A. Bernaldez, y 

aprobado por la Dirección Gral. de Catastro en 

Expte. Nº 0033- 80172/04 en fecha 15.07.2013, 

que se ubica en lugar denominado Yacanto, el 

Municipio de San Javier – Yacanto, Pedanía y 

Departamento San Javier y se designan, miden 

y lindan: a) LOTE 7 – MZ. 12: Miden y lindan: 

Al Sud, Lado 13-12: 31,60 ms., colindando con 

calle Niña Mecha; al Norte, lado 11-9: 30,81 ms., 

colindando con parcela 3 de propiedad de To-

sello de Giraudo Ana María; al Este, lado 9- 13: 

30,08 ms. colinda con calle pública; al Oeste, 

lado 12-11: 33,25 ms. colindando con la Parce-

la 5 de Tosello de Giraudo Ana María. Encierra 

lo descripto una superficie de NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SEIS METROS CON SESENTA 

Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (986,62 

ms2.).- Los ángulos internos poligonales: Vérti-

ce 9: 91º57’; Vértice13: 93º50’; Vértice 12: 84º54’ 

y Vértice 11: 89º19’.- b) LOTE 8 – MZ. 12: Mide y 

linda: al Sud, en dos tramos; lado 6-7: 53,26 ms. 

y lado 8-9: 12,48 ms., colindando con calle Niña 

Mecha y calle pública sin nombre; al Norte, en 

dos tramos: Lado 1-2: 12,10 ms. y lado 2-3: 55,74 

ms., colindando en ambos tramos con calle Cura 

Gaucho; al Oeste, en tres tramos, Lado 9-10: 

47,54 ms. y lado 10-1: 84,07 ms., colindando en 

ambos lados con parcela 3 de la Mz. 12, de pro-

piedad de Tosello de Giraudo Ana María; y lado 

7-8: 28,62 ms. colindando con calle pública; al 

Este, en tres tramos, lado 3-4 de 84,13 ms., lado 

4-5: 18,30 ms. y lado 5- 6: 54,20 ms., colinda con 

calle pública. Encierra lo descripto una superficie 

de DIEZ MIL TRESCIENTOS UN METROS NO-

VENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS. 

(10.301,95 ms2.). Los ángulos internos poligo-

nales: Vértice 9: 87º23’; Vértice 10: 180º09’; Vérti-

ce 1: 90º24’; Vértice 2: 179º49’; Vértice 3: 89º25’; 

Vértice 4: 180º27’; Vértice 5: 178º52’; Vértice 6: 

94º40’; Vértice 7: 88º01’; y Vértice 8: 270º 50’.- 

c) LOTE 79 – MZ. 7: Mide y Linda: Al Sud en 

dos tramos, Lado 27-28: 59,81 ms., colindando 

con parcela 11, Pos. de Cándida Rosa Zarate de 

Elbao y parcela sin designación de Juan Martín 

Castellano; Lado 29-14: 65,91 ms., colindando 

Parcela sin designación de Norma Máxima Gon-

zález; al Norte en tres tramos en igual rumbo, 

lado 18-19: 42,21 ms-: lado 19-20: 14,63 ms. y 

lado 20-21: 68,58 ms., colindando en estos tra-

mos con calle Cura Gaucho; al Oeste, en cinco 

tramos, lado 14-15: 25,64 ms.; lado 15-16: 20,81 

ms.;lado 16-17: 21,53 ms. y lado 17-18 31,08 

ms., colindando en todos estos tramos con ca-

lle pública sin nombre y lado 28- 29 de 29,39 

ms. lindando con parcela sin designación de 

Norma máxima González; al Este, en seis tra-

mos, lado 21-22: 40,70 ms.; lado 22-23: 21,64 

ms., lado 23-24: 20,77 ms.: Lado 24-25: 20,69 

ms.; Lado 25-26: 39,50 ms. y Lado 26-27: 2,90 

ms., colindando en todos estos tramos con ca-

lle pública sin nombre. Encierra lo descripto una 

superficie de QUINCE MIL CIENTO SEIS ME-

TROS CINCUENTA DECÍMETROS CUADRA-

DOS (15.106,50 MS2.).- Los ángulos internos 

poligonales son: Vértice 18: 92º03’; Vértice 19: 

179º35’; Vértice 20: 179º56’; Vértice 21: 90º42’; 

Vértice 22: 179º20’; Vértice 23: 179º28’; Vérti-

ce 24: 180º32’; Vértice 25: 179º30’; Vértice 26: 

175º10’; Vértice 27: 87º43’; Vértice 28: 98º436’; 

Vértice 29: 269º50’; Vértice 14: 89º12’; Vértice 

15: 179º57´; Vértice 16: 179º 26´; y Vértice 17: 

178º50´ d) LOTE 80 MZ. 7: Mide y Linda: al Sud, 

lado 32-33: 45,12 ms., colindando con parcela 

sin designación, posesión de Ricardo Hipóli-

to Castellano hoy Eva Somoza; al Norte, lado 

30-31: 45,19 ms. colindando con la calle Cura 

Gaucho; al Oeste, lado 33-30: 38,10, colindando 

con calle pública sin nombre; al Este, lado 31-32: 

40.71 ms., colindando con la parcela 23 de To-

ranzo Leaniz Argentina Inés , Dominio Nº 14208 

– Fº 19501 – Año 1979, Encierra lo descripto una 

superficie de UN MIL SETECIENTOS SESENTA 

Y TRES METROS VEINTIDOS DECÍMETROS 

CUADRADOS (1.763,22 ms2.). Los ángulos in-

ternos poligonales son: Vértice 30: 90º23’; Vér-

tice 31: 88º21’; Vértice 32: 88º18’ y Vértice 33: 

92º58’, para que dentro del plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Cítese como terceros intere-

sados y en sus domicilios, si se conocieren, a 

la Provincia de Córdoba, en la persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de San 

Javier, a Miguel Ángel Castellano y a los colin-

dantes Argentina Inés Toranzo de Leaniz, Eva 

Somoza, Oscar Cuello, Cándida Rosa Zarate de 

Elbao, Juan Martín Castellano, Norma Máxima 

Gonzalez, Ana María Tosello de Giraudo, Jacinta 

Velasco de Berguio, Sara Berguio de Fornes, Al-

berto Berguio, Esther Berguio e Isabel Berguio, 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos, dentro del mismo término, todo 

bajo apercibimiento de Ley.-OFICINA 28/07/17 

FDO DRA LARGHI DE VILAR MA. ALEJANDRA

10 días - Nº 111205 - s/c - 30/08/2017 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos ca-

ratulados “BORRACHIA Verónica Beatríz - Usu-

capión - Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

(Expte. Nº 1405573 ) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1º Instancia,  Nominación Única, con 

competencia en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Corral 

de Bustos, Secretaria Civil a cargo del Dr. Fer-

nando DEL GREGO, se ha dictado la siguiente 

resolución: “ Corral de Bustos, 7 de junio de 2017. 

Agréguese oficio remitido por el Juzgado Electo-

ral y consulta de padrón electoral que se acom-

paña. A lo peticionado y en mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fs. 30/32 y 58):  Por iniciada la 

demanda de Usucapión en contra de ETELVINA 

FLORINDA SANCHEZ, y de los que se conside-

ren con derecho al inmueble denunciado, la que 

tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 

790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte 

demandada y titular registral Sra. Etelvina Florin-
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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

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 
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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

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-

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

El Juzgado Civil, Com. Conc. Flia. Instr., Meno-

res y Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría 

Única, en los autos caratulados: “RIVAROLA, 

JOSÉ LAUREANO - USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte. 

No 1736315”, ha dictado la siguiente resolución: 

“AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: VEIN-

TIUNO.- Villa Cura Brochero, 02 de marzo de 

2017.- Y VISTOS:……- Y DE LOS QUE RESUL-

TA: ……- Y CONSIDERANDO:……..- RESUEL-

VO: 1º).- Hacer lugar al pedido de ampliación de 

la Sentencia Nº 23 de fecha 03/04/2012, debien-

do agregarse a la descripción efectuada del in-

mueble objeto del juicio el siguiente dato: ¨en su 

costado Este: lo forma el lado BC de 10,60mts.¨.- 

2º) No hacer lugar al pedido de rectificación, por 

las razones expuestas en el punto III de los Con-

siderandos precedentes.- PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Villa Cura 

Brochero,    agosto de 2017.-

5 días - Nº 111936 - s/c - 24/08/2017 - 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 1706281, se ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 11/07/2017.- 

Atento que las medidas preparatorias de usuca-

pión dispuestas por nuestra ley procesal tienen 

por finalidad la identificación de los titulares 

registrales y colindantes del inmueble usuca-

pido a los fines de su posterior citación en de-

bida forma para el ejercicio de sus derechos y 

pudiendo observarse que dichos requisitos se 

encuentran cumplimentados, aún cuando de 

las constancias de fs. 86/87 y 89 las demanda-

das (titulares registrales) Sras. Haydee Catalina 

Devoto y Fantoni, Martha Magdalena Devoto y 

Fantoni y Lucrecia Magdalena Devoto y Villegas 

se encuentran fallecidas, razón por la cual ante 

la incertidumbre de quiénes son sus sucesores, 

debe ampliarse la demanda de usucapión en 

contra de los sucesores de las mismas, proce-

diéndose a su notificación conforme art. 152 y 

783 CPC. En consecuencia, deberá imprimirse 

el trámite de ley a la demanda de usucapión en 

contra de los demandados denunciados como 

titulares registrales, debiendo procederse con 

respecto a los Sres. Benedicta Devoto de Bara-
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bino, José Segundo Devoto y Fantoni, Horacio 

Silverio Devoto y Fantoni, Daniel Jesús Devoto y 

Fantoni, María Leonor Vinelli de Devoto, Néstor 

José Devoto y Vinelli, Julio Gelón Devoto y Ville-

gas, y María Esther Devoto, cuyos domicilios se 

desconocen a los fines de su notificación confor-

me lo dispone el art. 152 y 783 del CPC, (al igual 

que con respecto a los sucesores de Haydee 

Catalina Devoto y Fantoni, Martha Magdalena 

Devoto y Fantoni y Lucrecia Magdalena Devoto 

y Villegas.) En tanto, respecto a María Leonor 

Catalina Devoto y Vinelli, y constancias de fs. 

88, 96 y 58/65 deberá notificarse a la misma en 

cada uno de los domicilios  allí consignados en 

Capital Federal. En consecuencia, téngase por 

promovida la presente demanda de Usucapión, 

imprímase a la misma el trámite de Juicio Or-

dinario. Agréguense las medidas preparatorias 

obrantes en la causa.- Cítese y emplácese a los 

demandados para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo cítese y emplá-

cese a todos aquellos que se crean con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, por 

medio de edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario La Voz del Interior, por diez veces a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días, para que concurran a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese 

al Representante Legal de la Provincia de Cór-

doba, para que dentro del plazo de cinco días 

posteriores al vencimiento de aquel, comparez-

ca a estar a derecho y a tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese 

al Representante Legal de la Municipalidad de 

la ciudad de Devoto, Provincia de Córdoba, para 

que en el término de cinco días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial de 

Justicia de la sede a los fines que coloque en 

el ingreso del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias acerca de la existen-

cia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). Notifíque-

se.- Fdo. Gabriela Castellani, Juez.- Dra. Clau-

dia Giletta.- Secretaria.- Juicio Usucapión: UNA 

FRACCION de terreno baldía que según plano 

de mensura de posesión confeccionado  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 

0589-006918/2013 se designa como lote DOS 

de la manzana número SESENTA Y CUATRO 

parte Sud del pueblo Devoto, Pedanía Juárez 

Celman, departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, que mide: 86,00 mts en cada uno de 

sus cuatro costados lo que hace una superficie 

total de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS METROS CAUDRADOS y linda: al Norte, 

con  calle San Juan; al Este, con calle Hipólito 

Irigoyen; al Sud, con calle Tucumán; y al Oeste, 

con calle Presidente Juan Domingo Perón, en 

un todo de acuerdo al plano de mensura que se 

acompaña, aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia. Tramita Dr. Gabriel 

Cesar Valle.- 04/08/2017.-

10 días - Nº 111963 - s/c - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez civil y comercial de 49ª nominación 

en autos “Avalos de Minetti, Maria del Carmen 

– usucapión - medidas preparatorias para usu-

capion - expte. N° 4300593”, Secretaria única, 

hace saber que se ha dictado la Sentencia 207: 

“Córdoba, 19 de junio de 2017…Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: Hacer lugar 

a la demanda incoada, y en consecuencia de-

clarar que la Sra. María del Carmen Avalos de 

Minetti, D.N.I. N° 14.312.786, ha adquirido por 

prescripción veinteañal desde el día 02/04/2002 

el inmueble descripto como una fracción de 

campo, ubicada en el paraje denominado “Co-

lachanga”, Departamento Colón, Pedanía Río 

Ceballos, de esta provincia, Parcela 1633-4850, 

empadronada en cuenta 13-040244354/6, cuyos 

límites son los siguientes: al Nor-este, una línea 

quebrada formada por cuatro tramos, el lado AB 

de 109.03 m, el lado BC de 82.52 m, el lado CD 

de 29.62 m y el lado DE de 40.58 m, todos ma-

terializados por alambrado sostenido por postes 

de madera y lindando con calle pública sin abrir; 

al Sud-Este, el lado EF de 707.69 m, materializa-

do por alambrado sostenido por postes de ma-

dera, lindando con la parcela 1633-4852 de Luis 

Antonio Tambos (F° 11115 A° 1975) y con parcela 

1633-4751 de Manuel Duarte (sin antecedente 

dominial); al Sud-Oeste, el lado FG de 225.46 

m, materializado por alambrado sostenido por 

postes de madera, lindando con parcela 1633-

4946 de María del Carmen Ávalos de Minetti (N° 

11895 F° 17209 A° 1982); al Nor-Oeste, el lado 

GA de 710.95 m materializado por alambrado 

sostenido por postes de madera, lindando con 

parcela 1633-4946 de María del Carmen Ávalos 

de Minetti (N° 11895 F° 17209 A° 1982) cierra 

la figura, encerrando una superficie de 14 has. 

6141 m2; todo conforme a la mensura confec-

cionada por el Ing. Civil Marcos Molas y Molas 

(cfr. fs. 3/5); y cuyo asiento registral es Fº 47013, 

Tº 189, año 1952. II. Ordenar la inscripción del 

inmueble a nombre de la Sra. María del Carmen 

Avalos de Minetti, D.N.I. N° 14.312.786, en el Re-

gistro de la Propiedad de la Provincia de Córdo-

ba y publíquese la presente resolución por edic-

tos, por el término de ley,  conforme el art. 790 

del C.P.C. III. Imponer las costas por el orden 

causado (art. 789 del C.P.C.).IV. Fijar los arance-

les profesionales de los Dres. Bartolomé Carlos 

Minetti y Rodolfo M. González Zavala, en conjun-

to y proporción de ley, en la suma de Pesos once 

mil setecientos treinta y nueve ($11.739) por su 

labor desplegada en el juicio principal; con  más 

el veintiuno por ciento (21%) en concepto de 

IVA, a favor del Dr. Rodolfo M. González Zavala 

atento su condición tributaria, monto que deberá 

determinarse al confeccionarse la liquidación de 

los honorarios. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.” Fdo: MONTES, Ana Eloísa (Juez). 

Otra resolución: Auto 387:“Córdoba, veintisiete 

de Junio de 2017. Y VISTOS…Y CONSIDERAN-

DO … RESUELVO: I. Hacer lugar parcialmente 

a la aclaratoria deducida en contra de la Sen-

tencia N° 207 de fecha 19 de Junio de 2017, y 

en consecuencia aclarar dicho resolutorio en 

el sentido que, donde dice “María del Carmen 

Avalos de Minetti, D.N.I. N° 14.312.786…” debe 

decir “María del Carmen Avalos de Minetti, D.N.I. 

N° 10.903.466…” y donde dice “paraje denomi-

nado ‘Colachanga’…”debe decir “paraje denomi-

nado ‘Colanchanga’…”.II. Rechazar el pedido de 

aclaratoria en relación a la fecha desde la cual 

se adquiere el dominio por prescripción. III.Tó-

mese razón de lo aquí dispuesto en el Protocolo 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.” Fdo: MONTES, Ana Eloísa (Juez).

10 días - Nº 112393 - s/c - 15/09/2017 - BOE

LAS VARILLAS: La  Juez  de 1ra. Instancia 

en lo C.C.C. F.C.M.y F, hace saber que en los 

autos caratulados:”LUDUEÑA Stella Maris – 

USUCAPION –MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”, Expte. Nro.541645 se ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO:286, LAS VARILLAS, 24/07/2017. 

Y VISTOS:...””…; Y CONSIDERANDO:…””…; 

RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda pro-

movida por la Sra. Stella Mari Ludueña, D.N.I: 

10.676.219 en contra de Margarita Rosario Álva-

rez Moncada de Reyna, Dionisio Medardo Álva-

rez Moncada, Ángel Eleazar o Eduardo Álvarez 

Moncada, Ramón Amado Álvarez Moncada y 

Silvio Abel Álvarez Moncada y en consecuen-

cia, declarar adquirido con fecha 12/09/2012, el 

dominio del inmueble que según Plano de men-

sura suscripto por la Ingeniera Civil Gregoria 

Chavez de Cantoni Matrícula 1638 el que fuera 

visado por la Dirección de Catastro con fecha 

16.09.2004, se describe como: Una fracción de 

terreno ubicada en Pueblo Las Varillas, Pedanía 

Sacanta, Departamento San Justo, sobre la ca-

lle M. T. de Alvear, Mz. 34, Lote 29, que mide 

veinte metros de frente (20,00 ms) por treinta 

metros de fondo (30,00 ms) y linda al Sur- Este 

con parcela N° 22 de propiedad de Otto Oscar 

Moncada. Al Nor- Oeste con parcela N° 25 de 

propiedad de Víctor Hugo del Valle Utrera y con 
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parcela N° 26 de propiedad de Marcos Felicia-

no Crespín. Al Nor-Este con parcela N° 2 de 

Nélida María Cerutti de Cagliero y al Sur-Oeste 

con calle Alvear, totalizando una superficie de 

seiscientos metros cuadrados (600,00 ms2)., 

edificado con una superficie de 94,00ms.2. An-

tecedentes: El inmueble se forma por la unión 

de dos fracciones de terreno designadas como 

Lote 296 y Lote 297 de la Manzana Ochenta y 

Tres, que miden diez metros (10,0 ms) de frente 

por treinta metros (30 ms) de fondo, lo que hace 

una superficie total de trescientos metros cua-

drados (300,00 ms2) cada uno. Inscriptos en la 

Dirección General de Rentas bajo la cuenta N° 

3006-2345282/8 y N° 3006-2345283/6- Nomen-

clatura Catastral N° 30 060 Loc 36 C.01 S.01 M. 

034 P.023 y 30 06 Loc36 C. 01 S.01 M. 034 P.024. 

Ambos inmuebles se encuentran inscriptos con 

relación a los dominios 7498 F°9269 Año 1954 a 

nombre de Margarita Rosario Álvarez Moncada 

de Reyna, Dionisio Medardo Álvarez Moncada y 

Ángel Eleazar o Eduardo Álvarez Moncada (en 

condominio y partes iguales derechos y accio-

nes sobre dichos inmuebles, adjudicados en la 

Sucesión de Medardo Alvares Luque) y N° 9001 

F° 11257 Año 1954 a nombre de Ramón Amado 

Álvarez Moncada, Silvio Abel Álvarez Moncada, 

Margarita Rosario Álvarez Moncada de Reyna, 

Dionisio Medardo Álvarez Moncada y Ángel Elea-

zar o Eduardo Álvarez Moncada (en condominio 

y partes iguales sobre derechos y acciones equi-

valentes a 2937,50 m2 dentro de una superficie 

de 11.750 m2 en que están comprendidos los 

mencionados lotes, adjudicados en los autos: 

“Rosario Moncada de Álvarez Luque- Declara-

toria de herederos”).---- 2.- Ordenar la publicidad 

de la sentencia de conformidad a lo dispuesto 

por los arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C. -------

--- 3.- Oficiar al Registro General de la Provincia 

a los fines de que proceda a la inscripción del 

citado inmueble a nombre de la Sra. Stella Mari 

Ludueña, D.N.I: 10.676.219, argentina, nacida el 

14/12/1952, CUIT: 27-10676219-3, monotributista, 

domiciliada en calle Salta 326 de la ciudad de Al-

varez, Provincia de Santa Fe y casada con el Sr. 

Raúl Alberto Petrelli, D.N.I: 6.072.251; con domi-

cilio real en calle Salta 326 de la ciudad de Al-

varez, Provincia de Santa Fe; y a la cancelación 

de las inscripciones del dominio del inmueble 

afectado.---------- 4.- Regular provisoriamente los 

honorarios del Dr. Francisco Rébola en la suma 

de pesos once mil setecientos treinta y nueve 

($11.739).Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo. Carolina MUSSO – JUEZ.

10 días - Nº 112450 - s/c - 15/09/2017 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. Civil, Ccial. y de Flia. de Vi-

lla Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Alejan-

dra Larghi de Vilar, en autos: “SUAREZ, Roman 

Ernesto y Otro- USUCAPION” (Exp. 1113163)” 

cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días 

a Juan Outeda o Juan Gregorio Outeda, a Víc-

tor Oscar Sosa, y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir 

y, como terceros interesados a la Provincia de 

Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, a la Municipalidad de Villa de Las Ro-

sas, Agustín Bustos, sucesores de Zenón Julio 

Ontivero, Carmelo Raimondi, Paulina Froilana 

Raimondi de Ferrero, Jesús Murúa y/o sus su-

cesores, sucesores de Domingo Esteban Care-

na, a los titulares de las cuentas de rentas  Juan 

Gregorio Outeda, Víctor Oscar Sosa, a los co-

lindantes Angel Manuel Ferrero, Ana María Ga-

tti, Carlos Silvio Soffiantini, para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- El inmueble que se pretende usucapir resul-

ta: Una fracción de terreno emplazado en Zona 

Rural, localidad de “Los Pozos”, pedanía Las Ro-

sas, departamento San Javier, provincia de Cór-

doba, ubicado sobre calle vecinal s/n, designado 

como Lote 2514-9375, al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 02, Hoja 2514 y Parcela 9375., 

que conforme   ANEXO que forma parte inte-

grante de la mensura obrante ante la DGC como 

Expte. Prov. N° 0587-001088/11, aprobación del 

20/10/2011, se describe de la manera siguien-

te: Lote de terreno baldío, ubicado en el lugar 

denominado Los Pozos (20), Pedanía: Las Ro-

sas (02), Departamento 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 án-

gulo de 140°03’, parte una línea recta de  273m 

77cm. hasta el punto E; desde   el punto E ha-

cia el Norte, con ángulo de 242°45’ parte una 

línea recta 422m 04cm. hasta 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 lí-

nea 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 ángulo 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’ par-

te 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 No-

reste, 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

 La  Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gra-

cia, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, 

Dra. VIGILANTI Graciela María,  Secretaría a 

cargo del  Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, en au-

tos caratulados “Asoc. Arg. De los Adventistas 

del 7mo Día – Med. Prep. Usucapión-Abreviado  

Expte 304351”ha dictado la siguiente resolución: 

Alta Gracia,  quince de junio de dos mil diecisie-

te. Protocolo de Autos/Sentencias Nº Resolución: 

91 Año: 2017 Tomo: Folio: 356 – 366 Y VISTOS:…

YCONSIDERANDO:... RESUELVO:…  1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida por 

la Asociación Argentina de los Adventistas del 

Séptimo Día, CUIT 30-50097401-6 respecto del 

inmueble que se describe oficialmente como: 

Lte. de terreno ubic. en Villa General Belgrano, 

Ped. Los Reartes, Dpto. Calamuchita, Pcia de 

Córdoba, desig. con el N° 21 que mide 20 ms. 
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al S. y N. por 42 ms.50cms. al E. y Costado O., 

sup. Total de 850 ms. JUEZ DE 1RA. INSTANCI 

JUEZ DE 1RA. INSTANCI cdos. lind. al N. con 

calle Publica hoy Av. Champaqui, al S. con lte. de 

Justiniano Sánchez Torres, al E. con lte 23 y al 

O con lte 19., según su inscripción en Matricula 

N° 639.969. Nomenclatura catastral C 01, S 03, 

MZ 051, P 010, DGR 1201-1905410-4; y Lte. de 

terreno ubic. en Villa General Belgrano, Ped. Los 

Reartes, Dpto. Calamuchita, Pcia de Córdoba, 

desig. con el N° 23 que mide 20 ms. al N. y S. 

por 42 ms. 50cms. al E. y O., sup. Total de 850 

ms. cdos. linda al N. con calle Publica hoy Av. 

Champaqui, al S. con lte. de Justiniano Sánchez 

Torres, al E. con lte 25 y al O con lte 21., según 

su inscripción en Matricula N° 639.970. Nomen-

clatura catastral C 01, S 03, MZ 051, P 010, DGR 

1201-1905410-4. Antecedente Dominial: de am-

bos lotes responden al Dominio n° 1407 F° 2077, 

A° 1985, Tomo 9, Año 1985, Cuenta de DGR: 

1201-1905410-4. 2) Oficiar al Registro General 

de la Propiedad a los fines de su inscripción 

la Asociación Argentina de los Adventistas del 

Séptimo Día, CUIT 30-50097401-6. 3) Imponer 

las costas por su orden (arts. 17 de la Ley 5.545 

y 130 del CPCC) 4) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para cuando 

exista base para ello. PROTOCOLICESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA.Fdo VIGILANTI, 

Graciela Maria Juez de 1RaInstancia.Firmado  

en Alta Gracia,       de diciembrede2015.- Otra-

Resolucion:ProtocolodeAutos/Sentencias NºRe-

solución: 160 Año: 2017 Tomo: 1 Folio: 300 - 302 

Alta Gracia,    diecinueve de junio de dos mil die-

cisieteRESUELVO: 1) Rectificar el punto VII del 

considerando de la SentenciaNúmero  noventa y 

uno de fecha quince de junio de dos mil diecisie-

te obrante a fs. 609/619, “…la Asociación Argen-

tina de los Adventistas del Séptimo Día posee 

el inmueble objeto de autos, desde el año 1986 

en forma pública, pacífica e ininterrumpida y con 

ánimo de dueño hasta la actualidad, cumplimen-

tándose de tal manera el plazo establecido por 

la ley a los fines de la adquisición del dominio 

por prescripción” debe decir: “…la Asociación 

Argentina de los Adventistas del Séptimo Día 

posee el inmueble objeto de autos, desde el año 

1986 en forma pública, pacífica e ininterrumpi-

da y con ánimo de dueño hasta la actualidad, 

produciéndose la adquisición del derecho de do-

minio en el  mes de diciembre del año dos mil 

seis (2006), cumplimentándose de tal manera el 

plazo establecido por la ley a los fines de la ad-

quisición del dominio por prescripción.”,  y a más 

de ello, ampliar lo dispuesto en el punto 1) de la 

parte resolutiva de la resolución dominio, el que 

quedará relatado como sigue: “Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por la Aso-

ciación Argentina de los Adventistas del Séptimo 

Día, CUIT 30-50097401-6 respecto del inmueble 

que se describe según plano como: “Partiendo 

del esquinero Nor-Este designado con la letra A, 

y con el rumbo Sur se mide un ángulo de 90° 

00´; y una distancia de 40,00 mts. hasta el esqui-

nero Sur-Este, designado con la letra B; desde 

este esquinero B t con rumbo Oeste, midien-

do un ángulo de 90°00´, se ubica el esquinero 

Sud-Oete, designado con la letra C a una distan-

cia de 40,00 mts.; desde este esquinero C y con 

rumbo Norte, midiendo un ángulo de 90°00´, se 

ubica el esquinero Nor-Oeste, designado con la 

letra D a una distancia de 40,00 mts.; desde este 

equinero D y cerrando el polígono con rumbo 

Este, midiendo un ángulo de 90°00´, se ubica 

el esquinero Nor-Este, designado con la letra A, 

a una distancia de 40,00 mts. El Polígono des-

cripto encierra una Superficie Total de 1.600 m2.” 

y que se designa oficialmente como: “Lte. de te-

rreno ubic. en Villa General Belgrano, Ped. Los 

Reartes, Dpto. Calamuchita, Pcia de Córdoba, 

desig. con el N° 21 que mide 20 ms. al S. y N. por 

42 ms.50cms. al E. y Costado O., sup. Total de 

850 ms. cdos. lind. al N. con calle Publica hoy Av. 

Champaqui, al S. con lte. de Justiniano Sánchez 

Torres, al E. con lte 23 y al O con lte 19., según 

su inscripción en Matricula N° 639.969. Nomen-

clatura catastral C 01, S 03, MZ 051, P 010, DGR 

1201-1905410-4; y Lte. de terreno ubic. en Villa 

General Belgrano, Ped. Los Reartes, Dpto. Ca-

lamuchita, Pcia de Córdoba, desig. con el N° 23 

que mide 20 ms. al N. y S. por 42 ms. 50cms. al 

E. y O., sup. Total de 850 ms. cdos. linda al N. 

con calle Publica hoy Av. Champaqui, al S. con 

lte. de Justiniano Sánchez Torres, al E. con lte 

25 y al O con lte 21., según su inscripción en 

Matricula N° 639.970. Nomenclatura catastral C 

01, S 03, MZ 051, P 010, DGR 1201-1905410-4. 

Antecedente Dominial: de ambos lotes respon-

den al Dominio n° 1407 F° 2077, A° 1985, Tomo 

9, Año 1985, Cuenta de DGR: 1201-1905410-4, 

teniéndose por cumplido el plazo de prescrip-

ción y por tanto, la fecha en que se produjo la 

adquisición del derecho real de dominio, en el 

mes de diciembre del año dos mil seis (2006)”  

Protocolícese, hágase saber y dése copia.-Fdo: 

VIGILANTI, Graciela Maria JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA

10 días - Nº 112554 - s/c - 08/09/2017 - BOE

El Juzgado de 1ra. Instancia y 38va. Nomina-

ción Civil y Comercial de Córdoba (calle Ca-

seros 551, 1er. piso), a cargo de la Dra. María 

Elbersci, Secretaría Dr. Arturo Gómez, notifi-

ca  a Aureliano Bodereau y quienes pudieren 

tener interés en el inmueble descripto luego, 

como a los colindantes,  que por sentencia 

204 del 23/06/2017 y auto rectificatorio 475 

del 26/07/2017, en autos “ALIAGA BODEREAU 

GUSTAVO DANIEL Y OTRO - USUCAPIÓN - 

MEDIDAS PREPARATORIAS (expte. 4755980)” 

se ha resuelto: Sentencia número doscientos 

cuatro. Córdoba, 23/06/2017. Y Vistos… Y Con-

siderando… Se Resuelve: SE RESUELVE: 1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión y en 

consecuencia declarar que el señor Salvador 

Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, en su 

calidad de cesionario de los actores, señores 

Gustavo Daniel Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga 

Bodereau DNI Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique 

Aliaga Bodereau LE Nro. 7.977.473, ha adquiri-

do por prescripción veinteñal, en los términos 

de los arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil, las 

tres dieciséis (3/16) avas partes del inmueble 

con todo lo edificado, clavado, plantado y adhe-

rido al suelo por accesión física y/o moral, que 

se describe como un lote de terreno designado 

como Lote Nro. 41 de la Manzana 137 de barrio 

Alberdi del Departamento Capital, Municipio de 

la Ciudad de Córdoba, sito en calle Sol de Mayo 

esquina 27 de Abril, que mide y linda: 49 mts al 

SO sobre calle 27 de Abril, 51,30 ms al NO so-

bre calle Sol de Mayo, 49ms  al NE por parcela 

37, Lote 37 de José María Willington, 49,65 ms 

al SE con parcela 39, Lote 39 de Alberto Omar 

Álvarez , encerrando una superficie total de 

2.472,56 ms2, nomenclatura catastral C 06 S 

28 M 002 P 041.- 2) Ordenar la publicación por 

edictos de la presente sentencia, por diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, en el Boletín Oficial y en diario 

a elección (A.R. 29 serie B del 11/12/01), con-

forme lo prescripto en el art. 790 del C.P.C.C.- 

3) Oportunamente oficiar al Registro General 

de la Provincia a fin de inscribir el inmueble 

de que se trata a nombre del señor Salvador 

Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, con la can-

celación del dominio anterior.- 4) Imponer las 

costas al señor Salvador Carlos Giordano DNI 

Nro. 7.992.015… Protocolícese y hágase saber: 

Firmado: Dra. María Elbersci, Juez. Auto nº 475. 

Córdoba, 26/07/2017. Y Vistos… Y Consideran-

do… SE RESUELVE: 1)  Rectificar el Punto 1) 

del “Se Resuelve” de la Sentencia Número Dos-

cientos cuatro (204) de fecha veintitrés de Junio 

de dos mil diecisiete,  y en consecuencia donde 

dice: “1) Hacer lugar a la demanda de usuca-

pión y en consecuencia declarar que el señor 

Salvador Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, 

en su calidad de cesionario de los actores, se-

ñores Gustavo Daniel Aliaga o Gustavo Daniel 

Aliaga Bodereau DNI Nro. 7.965.795 y Oscar 

Enrique Aliaga Bodereau LE Nro. 7.977.473, 

ha adquirido por prescripción veinteñal, en los 

términos de los arts. 4.015 y 4.016 del Código 
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Civil, las tres dieciséis (3/16) avas partes del 

inmueble con todo lo edificado, clavado, plan-

tado y adherido al suelo por accesión física y/o 

moral, que se describe como un lote de terreno 

designado como Lote Nro. 41 de la Manzana 

137 de barrio Alberdi del Departamento Capital, 

Municipio de la Ciudad de Córdoba, sito en ca-

lle Sol de Mayo esquina 27 de Abril, que mide 

y linda: 49 mts al SO sobre calle 27 de Abril, 

51,30 ms al NO sobre calle Sol de Mayo, 49ms  

al NE por parcela 37, Lote 37 de José María 

Willington, 49,65 ms al SE con parcela 39, Lote 

39 de Alberto Omar Álvarez , encerrando una 

superficie total de 2.472,56 ms2, nomenclatura 

catastral C 06 S 28 M 002 P 041”; debe decir: 

“1) Hacer lugar a la demanda de usucapión y 

en consecuencia declarar que el señor Salva-

dor Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, en su 

calidad de cesionario de los actores, señores 

Gustavo Daniel Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga 

Bodereau DNI Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique 

Aliaga Bodereau LE Nro. 7.977.473, ha adquiri-

do por prescripción veinteñal, en los términos 

de los arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil, el 

inmueble con todo lo edificado, clavado, plan-

tado y adherido al suelo por accesión física y/o 

moral, que se describe como un lote de terreno 

designado como Lote Nro. 41 de la Manzana 

137 de barrio Alberdi del Departamento Capital, 

Municipio de la Ciudad de Córdoba, sito en ca-

lle Sol de Mayo esquina 27 de Abril, que mide 

y linda: 49 mts al SO sobre calle 27 de Abril, 

51,30 ms al NO sobre calle Sol de Mayo, 49ms  

al NE por parcela 37, Lote 37 de José María 

Willington, 49,65 ms al SE con parcela 39, Lote 

39 de Alberto Omar Álvarez, encerrando una 

superficie total de 2.472,56 ms2, nomenclatura 

catastral C 06 S 28 M 002 P 041”… Tómese ra-

zón en la resolución referenciada y en el proto-

colo respectivo.  Protocolícese y hágase saber. 

Firmado: Dra. María Elbersci, Juez. Córdoba, 

agosto de 2017. 

10 días - Nº 112580 - s/c - 06/09/2017 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: “TAZZIO-

LI FABIAN ALBERTO Y OTRA –USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION“ Expte.2164331 que se tramitan por ante 

el JUZG. De 1°Inst. Múltiple, Secr. Dra. Fanny 

Mable Troncoso: PEREZ BULNES 211,  se ha re-

suelto citar y emplazar a: QUIENES SE CONSI-

DEREN  CON DERECHOS SOBRE EL INMUE-

BLE y a la SUC. DE ERNESTO CORDEIRO 

(titular dominial y colindante).- UNA FRACCION 

DE TERRENO con todo lo edif…. Ubicada so-

bre calle DEL MIRADOR s/n° de  VILLA CURA 

BROCHERO,  Ped. TRANSITO, Depto. SAN 

ALBERTO, Córdoba, desig. LOTE “12” DE LA 

Mz. “022”; MIDE: N. lado AB: 37,53ms. ; S.: DE: 

64,26ms.,; E.: BC: 57,97ms. Y CD: 35,00ms.; y 

O.: lado EF: 35,00ms. y FA: 51,60ms; SUPERF.: 

4.615,71ms.2.  Y LINDA: al N.: con calle públi-

ca y Suc. de Ernesto Cordeiro, resto Parc. 2; al 

S.: con calle pública  y con la Suc. de Ernesto 

Cordeiro; al E.: con la Suc. de Ernesto Cordeiro 

(resto Parc. 9 y resto de Parc. 8); y al O.: con 

calle Del Mirador.- Para que en el término de 

Treinta días contados a partir de la última publi-

cac. comparezcan a estar a derecho y a deducir 

oposición bajo loa apercibimiento de ley.- Dra. 

Fanny Mabel Troncoso.- SEC.-OF., 12 de JULIO 

de  2017.- 

10 días - Nº 112950 - s/c - 25/08/2017 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom.  en 

lo Civil, Comercial y Familia de Río Tercero, Se-

cretaria N° Seis – Dra. Susana Piñan, en autos 

“GIGENA, VICTOR HUGO – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS DE USUCAPION” Expte. N° 456382, 

cita y emplaza a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de JORGE 

TSEMBELIS en la Matrícula N° 927792, empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en la 

cuenta número 1203-10100329 y que se descri-

be según título como “Un lote de terreno ubicado 

en Villa La Rivera, Pedanía Cañada de Álvarez, 

Departamento Calamuchita, Provincia de Córdo-

ba, que se designa con el N°1 de la Manzana 

30, que mide: 15 metros de frente por 40 metros 

de fondo o sea SEISCIENTOS metros cuadra-

dos, que linda: al Sud, con parte del lote 16; al 

Norte, calle Pública; al Este, con lote 2, y al Oes-

te, también con calle pública” mediante edictos a 

publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del periodo últimamente indicado, bajo 

apercibimientos de ley. Cítese por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba y de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires al demandado Sr. JORGE TSEMBELIS, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía. Río Tercero, Oficina, 02/10/15. Fdo.: 

Daniel Alejandro Reyes (Juez) Susana Amelia 

Piñan (Secretaria). 

10 días - Nº 112789 - s/c - 04/09/2017 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: “BI-

RABENT ANTONIO –USUCAPION-“ Exp-

te.2935380 que se tramitan por ante el JUZG. 

De 1°Inst. Múltiple, Secr. Dra. Fanny Mable Tron-

coso: PEREZ BULNES 211,  se ha resuelto ci-

tar y emplazar a : QUIENES SE CONSIDEREN  

CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE y a 

Jorge Eduardo TAYLOR y/o sus sucesores; y a 

los colindantes: Virginia Imberti, Fernanda Im-

berti, Carlos Alberto French ya sus sucesores 

y a PROPICOR S.A..- UNA FRACCION DE TE-

RRENO con todo lo edif…. Ubicada sobre calle 

pública s/n° de  “LA QUEBRADA”, Ped. NONO, 

Depto. SAN ALBERTO, Córdoba, desig. LOTE 

“55” DE LA Mz. “026”; MIDE: N. lado 1-2: 85,99ms. 

; S.: lados: 3-4: 21,42ms., 4-5: 40,02ms. Y 5-6: 

17,40ms.; E.: lado 2-3: 104,21ms.; y O.: lado 6-1: 

104,19ms.; SUPERF.: 8.581,40ms.2.  Y LINDA: 

al N.: con PROPICOR S.A. (MAT. F/R 453.364- 

Parc.5 Mz.29: Exp. 57.402/78); al S.: con calle 

pública; al E.: con Carlos Alberto French (D°2358 

F°3118 T°13 A°1953, Parc. 49); y al O.: con calle 

Publica.- Para que en el término de Treinta días 

contados a partir de la última publicac. compa-

rezcan a estar a derecho y a deducir oposición 

bajo los apercibimientos de ley.- Dra. Fanny Ma-

bel Troncoso.- SEC.-OF., 14 de JUNIO de  2017.- 

10 días - Nº 112952 - s/c - 25/08/2017 - BOE

La Srta.Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación 

y Familia de Huinca Renancó, en autos caratu-

lados: “CID, RAUL ALBERTO – USUCAPION” 

(EXPTE.Nº 524427) cita y emplaza a quien o 

quienes se consideren con derecho sobre los 

siguientes inmuebles: a) Fracción de terreno 

ubicado en Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, 

Departamento General Roca, que según plano 

63.036, Planilla 88.492, se designa como Lote 

17 de la Manzana C; mide 10mts al Norte y Sud 

por 20mts al Este y Oeste lo que hace una su-

perficie de 200mts2; y linda al Oeste calle Dos al 

Norte Lote 15 al Este Lote 18 y al Sud calle San-

ta Fe.- Inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia a la Matricula Nro.1400137 Departamento 

15.- En la DGR inscripto al Nro.Cuenta 15-02-

19779665-0.- b) Fracción de terreno ubicada en 

Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, Departa-

mento General Roca, que según plano 63.036, 

Planilla 88.492, se designa como Lote 18, de 

la Manzana C; mide 10mts al Norte y Sud por 

20mts al Este y Oeste lo que hace una superficie 

de 200mts2 y linda al Oeste Lote 17 al Norte 15, 

al Este Lote 19 y Sur calle Santa Fe.- Inscripto 

en el Registro General de la Provincia Matricu-

la Nro.1400139 Departamento 15.- Inscripto en 

DGR Cuenta Nro.15-02-1977964-1; para que en 

el término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y/o deducir oposición bajo apercibimiento 

de ley.- Huinca Renancó,   de Agosto de 2017.-   

10 días - Nº 112961 - s/c - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 1a. 

Inst. y 3ra. Nom. de Rio Cuarto, Sec.Nº 6 a Dra. 
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Ana Marion Baigorria, en autos “FORTE, NOE-

MI BEATRIZ- USUCAPION-.Expte Nº 570145” 

Notifica la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 53. RIO CUARTO, 26/07/2017. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

1º) Hacer lugar a la demanda y declarar que el 

04 de diciembre de 2005 la Sra. Noemí Beatriz 

Forte, DNI. 4.020.666, adquirió por prescripción 

el dominio del inmueble que se describe como 

“fracción de terreno ubicada en la localidad de 

Achiras, pedanía del mismo nombre, departa-

mento Río Cuarto, provincia de Córdoba, la que 

según plano se designa como LOTE 4, que mide 

23,40 m en el lado Norte, 24,30 m en el lado 

Sur, 56,28 m en el lado Este y 50,70 m en el 

lado Oeste, o sea una SUPERFICIE TOTAL de 

1261,145410 m2, lindando al Norte con el Arroyo 

Achiras, al Sur con el lote 3, al Este con de San-

tiago Denner y al Oeste con calle General Paz”; 

Matrícula: 991876. 2º) Ordenar que se publiquen 

edictos conforme lo dispone el art. 790 del C. de 

P.C. y que oportunamente se oficie al Registro 

General de la Provincia, a los fines pertinentes 

(art. 789 C.P.C.C.).-.Fdo: Baigorria, Ana Marion, 

Sec.; Guadagna, Rolando Oscar, Juez.

10 días - Nº 112974 - s/c - 28/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: SAPPIA, María Cecilia 

c/ IMAN, Angel Benito - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

(Expte 5281591) que se tramitan ante el Juz-

gado de 4º Nom Civ y Com., se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 27 de junio de 

2017. ... Téngase por interpuesta la acción de 

usucapión que se trae respecto del siguiente in-

mueble: Lote Trece de la Manzana 20, ubicado 

en el departamento Capital, Municipio de Cór-

doba, Barrio Los Boulevares, Calle Boulevar Los 

Alemanes N° 4450, que se describe con las si-

guientes medidas y linderos, al Sur: mide 14,87 

mts. (líneaAB) lindando con Bv. De los Alema-

nes, al Oeste: línea quebrada de dos tramos: el 

primero mide 27,83 mts. (línea BC), y el segundo 

tramo mide 36,46 mts (línea CD) lindando am-

bos tramos con resto de la parcela 006 de An-

gel Benito Iman (D° 14606 F° 17572, A° 1936), 

posesión de Patricia Morales, al Norte: mide 

14,50 mts. (línea DE) lindando con calle de los 

Genoveses, al Este,: Línea Quebrada de cuatro 

tramos: el primero mide 29,01 mts (línea GH); el 

segundo tramo mide 7,55 mts (línea FG), tercer 

tramo mide 0,35 mts (línea GH) y el último tramo 

mide 27,74 mts (línea HA), lindado todos estos 

tramos con resto de la Parcela 006 de Ángel Be-

nito Imán, Superficie: 951,20 m2,. Inscripto bajo 

nomenclatura Catastral: C-14-S19-M012-P013. 

Cítese y emplácese a los herederos del Sr. An-

gel Benito Imán -personas indeterminadas- y a 

los terceros que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se trata de prescribir, por 

edictos que se publicarán por diez (10) días a 

intervalos regulares en un plazo de treinta (30) 

días en el Boletín Oficial y diario a elección del 

peticionante y en los términos del art. 783 del 

C.P.C.C., a fin de que comparezcan a estar a 

derecho en el término de veinte días contados 

desde la última publicación, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Notifiquese. Fdo. Dra. FONTANA de 

MARRONE, María de las Mercedes JUEZ y Dra. 

CORRADINI de CERVERA, Leticia SECRETA-

RIO.

10 días - Nº 113190 - s/c - 15/09/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1,en 

“PITT MARIELA ALEJANDRA – USUCAPION- 

Nº 1724771”– Decreta: Cruz del Eje, 05/07/2017 

Por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla, el que se tramitara como jui-

cio ORDINARIO. Cítese y emplácese al deman-

dado Calvo Rio Manuel para que en el termino 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifiquese.  Citese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hara pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifiquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble,  

publiquesen edictos en el Boletin Oficial y dia-

rio a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie B del 02/12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local (atento la situación real del in-

mueble objeto de usucapión), sin perjuicio de las 

notificaciones correspondientes a los domicilios 

conocidos o proporcionados por los informes 

agregados en autos. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin oficie-

se. Oficiese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art. 786 CPC). 

Fdo: Dra. Ana Zeller (Juez)- Dra. Curiqueo Mar-

cela Alejandra (Prosecretaria). DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: Conforme plano de mensura 

para usucapión confeccionado por el Ing. Rene 

O. Forneris, M.P. Nº 1762,  visado  y aprobado  

por  la  D.G. Catastro  de  la  Pcia.  expte. Nº 

0580-000470/2013 de fecha 08/05/2013, a sa-

ber: “Un inmueble ubicado en Media Naranja 

del Departamento y Pedania Cruz del Eje, Pcia. 

de Cordoba, Nomenclatura Catastral: DPTO 14 

- PED. 01 - HOJA. 1043 – PARCELA: 608998- 

315442, propiedad formada por 5 vértices, cuyo 

desarrollo es: partiendo desde el vértice 1 y a 

una distancia (1-2) de 89,52 metros encontrando 

el vértice 2, lindando este recorrido con Camino 

Publico, con un ángulo interno de 90º 16’ 45” y a 

una distancia (2-3) de 125,33 metros encontran-

do el vértice 3, con un ángulo interno de 177º 

42’ 47” y una  distancia (3 – 4) de 30,15 metros 

encontrando el vértice 4, lindando este recorrido 

con Parcela sin designación de Manuel Calvo 

Rio, inscripto en el Registro de la Propiedad en 

la Matricula 955.254 (parte del lote 7 Fr. B. Olivar 

américa), con un ángulo interno de 96º 52’ 49” y 

una distancia (4 – 5) de 89,64 metros encontran-

do el vértice 5, lindando este recorrido en parte 

con Parcela sin designación de Valeria Elizabe-

th Ibarra, inscripta en el Registro de la Propie-

dad en el Folio Nº 3.415 Año 2002 y de Agustín 

Humberto Decara inscripta en el Registro de la 

Propiedad en el Folio Nº 7.163 Año 1971 y en 

parte con Parcela sin designación de Eduardo 

Augusto Aumann, inscripta en el Registro de la 

Propiedad Folio Nº 25.256 Año 1957, con un án-

gulo interno de 85º 02’ 43” y una distancia (5-1) 

de 163,07 metros encontrando  el  vértice  1,   

con  un  ángulo  interno  de  90º  04’  56”  punto 

de partida, lindando este recorrido con Parcela 

sin designación de Manuel Calvo Rio, inscripta 

en el Registro de la Propiedad en la Matricula Nº 

955.252 (parte del lote 5 Fr. B. Olivar América), 

cerrando el polígono limite de posesión con UNA 

SUPERFICIE DE 1 HAS 4.315 MS2”.- Inmueble 

que Afecta parcialmente los Lotes Nº 5 Fracción 

B del Olivar América, inscripto en el Registro Ma-

tricula Nº 955.252, empadronado en la Direccion 

Gral de Rentas bajo la Cuenta Nº 140107265607, 

Lote Nº 7 Fracción B del Olivar América, inscrip-

to en el Registro Matricula Nº 955.254, empa-

dronado en la Direccion Gral de Rentas bajo la 

Cuenta Nº 140107265631 y totalmente el Lote 

Nº 6 Fracción B del Olivar América, inscripto en 

el Registro Matricula Nº 955.253, empadronado 

en la Direccion Gral de Rentas bajo la Cuenta 

Nº 140107265615, todos a nombre de MANUEL 

CALVO RIO.Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Ko-

nicoff (Juez) Dra. Curiqueo Marcela Alejandra 

(Prosecretaria) Cruz del Eje,  Julio del 2017.

10 días - Nº 113219 - s/c - 11/09/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1, 

en “MERCADO MARIA NELIDA YANET – USU-

CAPION- Nº 1560840”– SENTENCIA NÚME-

RO: DOSCIENTOS TRECE, Cruz del Eje, 09 de 

Agosto de Dos Mil Diecisiete.- Y VISTOS:... RE-

SULTANDO:... Y CONSIDERANDO:... RESUEL-

VO: I) Hacer lugar en todas sus partes a la ac-

ción promovida declarando a la Sra. MERCADO 

MARIA NELIDA YANET, D.N.I. Nº 16.062.876, Ar-
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gentina, con fecha de nacimiento el 12/07/1962, 

Soltera, con domicilio real en calle Raul Casado 

S/N de la ciudad de Cruz del Eje, Titular del De-

recho de Dominio sobre el inmueble descripto 

en autos, consolidado mediante la prescripción 

adquisitiva y que se encuentra registrado en la 

Dirección de General de Catastro de la Provincia 

en el Plano de Mensura Nº 0580-000261/2010, 

designado como Lote Nº 47 ubicado en la Pcia. 

de Córdoba, Departamento Cruz del Eje, Peda-

nia Cruz del Eje, Ciudad de Cruz del Eje, en el 

Barrio Los Altos sobre calle Raul Casado S/N 

esquina Horacio Siriani S/N, cuya nomenclatura 

catastral es Dpto: 14 – Ped.: 01 – Pblo: 08- C: 01- 

S: 02- M: 014- P:047, Empadronado en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia bajo las 

Cuenta Nº 1401-1109860-0 (Manzana 4 Lote 15) 

a nombre de MORRA HIGINIO JUAN e inscripto 

en el Registro Gral. de la Propiedad bajo la Ma-

tricula Nº 853.938 y la Cuenta Nº 1401-1109861-

8 (Manzana 4 Lote 16) a nombre de Argenpar 

SRL e inscripto en el Registro Gral. de la Pro-

piedad bajo la Matricula Nº 853.939 a nombre 

de Higinio Juan Morra, afectando la totalidad de 

los dos dominios.- II) Oportunamente ordénese 

las Inscripciones al Registro General de la Pro-

piedad, Dirección General de Rentas y Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba.- III) Publíquense Edictos, oportunamente, de 

la presente resolución por el término de ley.- IV) 

Costas a la Actora, a cuyo fin se difiere la re-

gulación de los Honorarios Profesionales del Dr. 

Miguel Ángel Ahumada para cuando exista base 

económica para ello.- V) Protocolícese, Hágase 

Saber y Dése CopiaFdo.: Dra.: Ana Rosa Zeller 

- Juez.- Dra. Curiqueo Marcela Alejandra. Que-

dan Ustedes Notificados- Cruz del Eje, Agosto 

del 2017.-

10 días - Nº 113226 - s/c - 13/09/2017 - BOE

En estos autos caratulados “LOPEZ, Graciela 

Beatriz C/ GARAY Etelvina del Valle Medidas pre-

paratorias para usucapión (Expte. 6091910)”que 

tramitan el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y 

Comercial Nº 23, Secretaría  a cargo de la au-

torizante, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 27/06/2017.      Agréguese el oficio 

diligenciado.  Habiendo cumplimentado los re-

quisitos establecidos por los art. 780 y 781 del 

CPCC, admítase la demanda de Usucapión, la 

que se tramitará como  juicio ordinario.  Cítese 

y emplácese a los demandados para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin 

publíquese los edictos en el Boletín y diario auto-

rizado de la localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble, sin perjuicio de las notificaciones 

a practicarse en los domicilios denunciados y 

en los términos prescriptos por los art. 783 del 

CPC. Cítese y emplácese a los colindantes, a la 

Provincia de Córdoba, Municipalidad del lugar 

de ubicación del inmueble si correspondiere y a 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de usucapir, en el mismo pla-

zo anteriormente expresado, a fin de que compa-

rezcan a pedir participación como demandados, 

bajo apercibimiento. Líbrese oficio a los fines de 

la colocación del cartel indicador en el inmueble 

(art. 786 del CPC) y exhíbase además el edicto 

pertinente en la Municipalidad de Córdoba. No-

tifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C. y C., líbrese oficio a los fines de la Anotación 

de Litis.- Fdo. RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel 

Esteban JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. MOLINA 

de MUR, Mariana Ester SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.”. La demandada es la Sra. 

Etelvina del Valle Garay. Descripción del Inmue-

ble en cuestiion es un Lote de Terreno ubiado en 

calle Publica Nº 5960 del Barrio Los Robles Re-

sidencial, Dpto. Capital, designado según plano 

Nº 6524, como Lote 16 de la Manzana 34. Mide 

once metros novecientos milimetros de frente al 

sud-oeste, con un contrafrente de diez metros; 

por cuarenta y cuatro metros ochocientos setenta 

y cuatro milimetros de fondo al este; y treinta y 

ocho metros cuatrocientos diecisiete milimetros 

de fondo en su costado oeste. Con una superfi-

cie de cuatrocientos dieciseis metros cuatro mil 

quinientos cincuenta milimetros cuadrados. Linda 

al sud-oeste, calle publica que lo separa de canal 

Maestro; Norte, parte lote diecinueve; Este, lotes 

once, doce y quince; y Oeste, lote diesiciete. La 

Manzana 34 esta compuesta por las calles J. M. 

Portillo al norte, Calle Publica al sur, Calle Paz y 

Figueroa al este y Calle Juana Durand al oeste.-

10 días - Nº 113540 - s/c - 11/09/2017 - BOE
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