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REMATES

EDICTO: Juz C y C. 42° Nom en “MUTUAL  DE 

SOCIEDAD CULTURAL C/ COLOMBO, Claudio 

Osvaldo - EJECUCIÓN PRENDARIA”  EXPTE. 

Nº 5531151, Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-

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

30/08/2017 a las 9 hs, en Sala de Remates de 

Tribunales Arturo M. Bas 244 sub suelo, el au-

tomotor dominio DVQ031, marca Chevrolet, tipo 

Pick up, modelo 329-S10 2.8 T.I. (cabina simple), 

motor MWM N° 40704058221, chasis CHEVRO-

LET N° 9BG124AC01C424862, modelo año 

2001.  CONDICIONES: BASE:  $ 20.000.  el me-

jor postor, pagar con dinero de contado y efec-

tivo en el momento del remate el 20 % del pre-

cio ofertado como seña y a cuenta del mismo, 

con más la comisión de ley 7191 al martillero 

y el 4% del valor de la compra Ley N° 9505. El 

comprador deberá abonar el saldo al aprobarse 

la subasta; bajo apercibimiento de aplicarse un 

interés del 30% anual si se abonara el mismo 

después de los 10 días de notificado o firme 

el auto de aprobación de subasta.  COMPRA 

EN COMISION: ART 586 CPCyC.  POSTURA 

MINIMA: $ 200.  REVISAR:  Rivadavia N° 871 

La Para.  INFORMES:  Martillero Axel J. Smulo-

vitz TE: 0351/4280563 // 0351 156501031.  OF: 

18/08/2017.  FDO: Gabriela Pucheta Secretaria.

1 día - Nº 114563 - $ 509,40 - 23/08/2017 - BOE

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

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

DANIS EVALOS – QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE – CONCURSO 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 Ju-

dicial (Arturo M. Bas N°244, Subsuelo, Cba.), 

día 25/08/2017, 10:00 hs., unidad 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 fallido (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-comedor c/ 
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desayunador, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, 

quincho con asador, patio c/ pileta natación. 

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

cuneta. Estado de ocupación: Ocupada por el 

fallido y su grupo familiar. CONDICIONES: Sal-

drá 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 

postor. 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 Martillero (3%), mediante transf. bancaria a 

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

CBU: 0200922751000022519942. Saldo 5 días 

notif. aprob. subasta mediante transf. banc. 

elect., bajo aperc. art. 589, 1° parte y 585 

CPCC. Si excede 30 días, abonará saldo más 

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

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

constituir domic. radio Tribunal. No se acep-

tará 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

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

en autos “GONZÁLEZ, ALEJANDRA BEATRIZ 

C/ VIEYRA, ÁNGEL FACUNDO -DIVISION DE 

CONDOMINIO- Expte. N° 1369760” Mart. Car-

bonetti, 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 Corredores Públicos, 

sito en calle Alvear nro. 196 esquina Alonso, 

Rio Cuarto; el siguiente bien: Un inmueble ubi-

cado en Barrio Alberdi sito en calle Pje. Felix 

Mestre Nº89, Rio Cuarto Matricula 834.383, 

que consta de dos habitaciones, cocina, baño, 

patio, con servicio de luz y agua, con una su-

perficie 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 Angel Ian Vieyra.  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. 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 com-

prador abonar en el acto de subasta el veinte 

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 su-

basta que deberá consignar el 4% sobre el pre-

cio de subasta establecido por Ley Pcial. 9505. 

Los depósitos y/o pagos se realizarán mediante 

transferencia electrónica a cuyo fin los intere-

sados deberán contar con una cuenta en enti-

dad 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 calcularán 

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 comi-

sión de los bienes, deberá denunciarse en el 

acto de remate el nombre, domicilio y demás 

datos del comitente, inmediatamente de termi-

nada la venta del bien, dejándose constancia 

que el pago del precio que efectúe aquél debe-

rá  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 subas-

ta sin el requisito de notificación del Tribunal y 

bajo apercibimiento de adjudicar el bien al co-

misionista (art. 586 C.P.C. y C.).- Informes: Mart 
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Carbonetti Tel: 0358- 154112666. Día y hora de 

visita. 22/08/2017 de 16 a 17 hs. FDO: GUADAG-

NA, Rolando Oscar –JUEZ- BAIGORRIA, Ana 

Marion –SECRETARIO-.

3 días - Nº 114054 - $ 3641,22 - 23/08/2017 - BOE

O. Juez  20ª  C.C. en “Lopez, Hilda Norma c/ Su-

cesores de Amanda Ernestina ó Ernestina Aman-

da Lopez y otros- division de condominio- expte: 

4892016”, mart López Serrey 01-0527, dom  Bel-

grano 124 PA, Cba. rematará el 23/08/17, 10:00 

hs Sala de Remates  Arturo M. Bas Nº 244 – SS.- 

Cba., Inmueble mat 1361392 (11)  Oncativo Nº 

1314 Bº Gral Paz; desig. Lote 2 Mza. 522, sup. 

300mts2. BASE: $ 1.069.872, Post mín $ 10.700. 

contado,  mejor postor, 20% acto de subasta más 

comisión martillero e IVA si corresp, mas  4% ley 

9505, saldo  aprobación. Compradores en comi-

sión art. 586 del CPC, y Ac. Reg 1233 “A”.Tít: Art. 

599 CPC, Gravámenes los de autos. Ocupado. 

Edicto La Voz del Interior. Inf: Al martillero 0351-

155511800. Of. 10/08/2017. Dr. Aquiles J. Villalba. 

Secretario.-

5 días - Nº 113070 - $ 1648,30 - 23/08/2017 - BOE

 O. Juez  2da. Nom. C.C.C. y Flia. de Alta  Gracia, 

Secretaria Nº 4, el Martillero  Luis Acosta, M.P. 

01-440, domic. Mateo Beres Nº 307, de esta Ciu-

dad, REMATARA el  28 de Agosto del 2017, a las 

11 Hs. en la Sala de Remates de este Juzgado, 

calle Sarmiento Esq. Franchini, Planta Baja, Alta 

Gracia, en autos: “RESCALA PAULO SERGIO C/

GONZALEZ CRISTIAN JAVIER Y OTROS- EJE-

CUCION PRENDARIA” Exp. Nº 1796644, el Auto-

motor DOMINIO BIK 459 Marca 024 Chevrolet, 

tipo 11 Pick Up, Modelo 097 Luv TFR16HDL 2.3 

cabina doble, Año 1997, Motor marca ISUZU Nº 

477364, Chasis marca Chevrolet Nº 8GGTFR-

6SHVA030448, con equipo de gas instalado, Re-

gulador N° de serie 16085 Cilindros N° de serie 

1421981 CRPC 4/11 LIDE 010457 Cod homolo-

gado GP 15 Nº de serie 050610 fecha habilita-

ción 13/06/2014 y vencimiento 13/06/2015 ins-

cripto ambos a nombre del demandado: Cristian 

Javier González DNI 18.529.833 (100%).-  BASE 

$ 40.660 , dinero de contado y al mejor postor. 

Entrega  20% del valor de su compra, más comi-

sión de ley Martillero (10%) y el 4% del valor de 

su compra (Art.24 y 25 Ley 9505) violencia Fliar. 

en el acto del remate. Saldo al aprobarse la su-

basta, que en caso de aprobarse mas de 30 días 

corridos de fecha subasta, sin consignar saldo 

el comprador y la demora le fuera imputable, se 

aplicarán Int. de Tasa Pas. Prom.,  del BCRA, más 

el 2% mensual desde vencimiento de este pla-

zo hasta su efectivo pago (Art.585 CPCC). Post. 

Min.: $ 1000.-la subasta se realizara en Sala Re-

mates Juzgado C.C.C .Flia 2da. Nom. Secr. 4 Alta 

Gracia, sita en Sarmiento Esq. Franchini- planta 

baja- A. Gracia, el dia 28 de Agosto de 2017 a las 

11 hs. Edictos tres veces Boletín Oficial y Diario 

La Voz, diez días de anticipación (Art.31Ley Pren-

da). Interesados concurrir con DNI. Adquirente 

deberá constituir domicilio legal..Se hace saber 

que debera depositarse el saldo del precio en la 

Cta. Nº 316/30687903. .Superados los $ 30.000, 

se deberá realizar el pago por transf. Electrónica 

en Cta. de estos autos Nº 316/30687903 CBU 

0200316851000030687938 del Banco Pcia. Cba. 

Suc. Alta Gracia Compra en comisión denunciar 

en el mismo acto nombre, domic. de su comiten-

te, quién se ratificará la compra  dentro 5 días 

siguientes a la subasta, o se aprobará a nombre 

del comisionista. Revisar: en Avda. Libertador 

Esq. Suipacha. Alta Gracia., los días 21 al 25 

Agosto horario comercial. Inf.: al Martillero Tel.- 

03547-608072.- Oficina, 10/08/2017. Fdo: LAURA 

I. DE PAUL de CHIESA. Secretaria.-

3 días - Nº 113120 - $ 3169,08 - 28/08/2017 - BOE

EDICTO:Ord. Excma. Cámara de Apelaciones 

en lo Civi., Com., Trabajo y Flia. de Río Tercero 

(Cba.) secretaría nº 2, en autos: “ARIETTO, Víc-

tor Oscar c/ CHEXA S.A. y Otro – ORDINARIO” 

Expte. nº 1709570 - Cecilia Andrea  BROCHERO 

- Martillero Judicial M.P. 01-2463; Subastará el día 

24 de AGOSTO del 2017, a las 10:00 horas o el 

día hábil siguiente a la misma hora, en la Sala 

de Remates de tribunales ( V. Peñaloza 1379 de 

la ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba), de-

rechos y acciones al cincuenta por ciento (50%) 

de la nuda propiedad del inmueble embargado en 

autos, perteneciente al actor Sr. VICTOR OSCAR 

ARIETTO a saber: MATRICULA 672.130 que se 

designa como UNA FRACCION  DE TERRE-

NO, ubicado en Oncativo, Ped. Impira, Depto. 

Rio Segundo, designado como lote “b uno”, de la 

Manzana DOS, que mide: 8,55 ms. de fte. s/ calle 

Belgrano, por 27,50 ms. de fdo., lindando: al NE.: 

Calle Belgrano; al SE.: c/pte. Del lote 10 de Mateo 

Oggero; al SO.: c/pte. del Lote “b dos”, del plano 

y al NO.: c/resto del lote N° 11 de Humberto del 

Vecchio, Sup. 235.12 ms2.- Se trata de una frac-

ción de terreno ubicado en calle Belgrano 1030 

de la ciudad de Oncativo, Pedanía Impira, De-

partamento Rio Segundo, Provincia de Córdoba. 

La superficie aproximada de construcción en la 

fracción de terreno es de  180 metros cuadrados. 

El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, un 

baño, cocina, galería, al fondo deposito y lava-

dero. Servicio de energía eléctrica, gas natural, 

agua corriente, sistema cloacal, telefonía, TV 

por cable, contando con cordón cuneta, calle 

pavimentada, alumbrado público. El inmueble se 

encuentra ubicado en una zona céntrica de la 

ciudad y sobre su calle principal. El Inmueble se 

encuentra ocupado por los Sres. Barbero, Víctor 

Hugo y su señora Rosa Rodríguez de Olivera, el 

Sr. Pedro Orlando de Lima, su Sra. Ivone Rodri-

guez y sus hijos Pedro Orlando de Lima, Ezequiel 

Efrain de Lima y Miriam Rosana de Lima, quie-

nes se lo alquilaron a los  Sres. Víctor Oscar 

Arietto y Adriana Lucia Arietto para uso familiar 

(conforme lo denunciado por los ocupantes). La 

subasta se realizará por la martillera designado 

en autos Cecilia Andrea Brochero Mat. 01-2463, 

el día 24 de AGOSTO del 2017, a las 10:00 horas, 

en la Sala de Remates de Tribunales, V. Peñaloza 

1379, de esta ciudad de Río Tercero, saldrá a la 

venta por el 50% de la base imponible informada 

por la D.G.R , o sea la suma de pesos ciento cin-

cuenta y siete mil  ($ 157.000).- CONDICIONES: 

Dinero en efectivo o cheque certificado, al mejor 

postor, debiendo el comprador abonar en el acto 

del remate el veinte por ciento (20%) de su com-

pra como seña y a cuenta de precio, con más la 

comisión de ley al martillero (5% a cargo de cada 

parte, comprador y vendedor o ejecutado) y el 

resto del saldo dentro de los 30 días de realizada 

la subasta o de vencido cinco días de aprobada 

la misma, si ello fuera anterior. Si vencieren los 

treinta días de realizada la subasta y no se con-

signara el saldo del precio por parte del compra-

dor en subasta, o venciere el plazo de cinco días 

luego de aprobada ésta, si ello fuera anterior, de-

berá abonar un interés equivalente al que resulta 

de aplicar la tasa pasiva que publica el BCRA 

con más la alícuota nominal mensual del dos por 

ciento (2%) sobre el monto del saldo (art. 589 se-

gunda parte CPCC), hasta su efectivo pago. El 

comprador se conformará con los títulos que ex-

pida el Tribunal (art 599 del C. de P.C).- POSTU-

RA MÍNIMA pesos dos mil ($ 2000) conforme art. 

579 CPC. Oportunamente, cumpliméntese con el 

impuesto a la Transferencia de bienes inmuebles 

(Art 13 Ley 23.905).- Hágase saber al Compra-

dor que deberá acreditar cumplimiento del aporte 

previsto por la ley Provincial 9.505 Fondo para 

la Prevención de la violencia familiar, ley 9505 y 

10.012, modif. 480/14 del 4% cuatro por ciento, 

sobre el precio de compra en subasta. Títulos: los 

que expida el tribunal (art 599 del C.P.C).- caso 

de comprarse en comisión, previo al ingreso a la 

sala de remates el interesado deberá solicitar al 

funcionario autorizante un formulario donde hará 

constar el nombre, domicilio y documento de 

identidad del postor y de su comitente, y situación 

tributaria de los mismos; carátula y número de ex-

pediente, como así también de no estar inhibido 

para tal acto y demás datos que consten en el 

formulario al efecto, con carácter de declaración 

jurada. No cumplimentado este recaudo, sólo po-

drá adquirirse por propio derecho (A.R. N° 1233 

Serie A de fecha 16/09/2014 - punto 23). Deberá 
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designar en el acto de la subasta nombre, docu-

mento de identidad, CUIT/CUIL y domicilio del 

comitente, quien dentro de los cinco (5) días de 

realizado el remate deberá aceptar, bajo aperci-

bimiento de adjudicárselo al comisionado. ... Los 

depósitos cualquiera fuera el monto, sin excep-

ción deberá efectuarse en la cuenta abierta para 

los presentes autos nº 374/30856800- Pesos 

CBU 0200374851000030856806. Titular Direc-

ción de Administración del Poder Judicial CUIT. 

30-99925343-8 Banco de la Pcia. de Cba. Sucur-

sal Rio Tercero. Fdo: Dr. Ariel Alejandro Germán 

MACAGNO, VOCAL DE CAMARA; Dra. Sulma 

Susana SCAGNETTI de CORIA, SECRETARIA 

LETRADA DE CAMARA. Exhibición: días a coor-

dinar, Inf. Mart. Te: (0351) 156630553 y (0351) 

4255586.-

3 días - Nº 113155 - $ 4059,57 - 24/08/2017 - BOE

REMATE: Orden Juzg. C. y C. 2da Nom. Río 

Cuarto, a cargo Dra. Bentancourt, Sec. Nº 4, en 

autos “STANDART BANK ARGENTINA S.A. c/ 

MARANI GLORIA CLAUDIA Y OTRO – Prepara 

Vía Ejecutiva” Expte 1294101, Mart. Nadal, mat. 

01-1139, dom. Alberdi 1086, el 24/8/2017 o pri-

mer día hábil sig., si aquel resultara inhábil, 11 

hs, Sala Remates Colegio Martilleros, Alvear esq 

Alonso, R. Cuarto. Rematará: automotor Volkswa-

gen, sedan 5 ptas, Mod CROSSFOX 1.6, 2008, 

motor Volkswagen BAH395011, chasis Volkswa-

gen 9BWKB05Z784166407, Dom HIA926 insc. 

Marani Gloria Claudia. SIN BASE, dinero cdo o 

cheque certif., mejor postor, deberá abonar 20% 

monto compra, com. Ley (10%), 4% sobre pre-

cio Ley 9505. Post mín $3000. Compra comisión, 

comisionado deberá ratificar compra y constituir 

dom. dentro 5 días de remate, bajo apercibimien-

to adjudicarse al primero. Saldo a aprobación, 

interés equiv, tasa pasaiva prom. BCRA, más 

2% Nom. mensual desde aprob y hasta efectivo 

pago, si no se realizara pago de la dif. dentro 30 

días de efectuado remate, por mora imputable 

comprador. Adquirente deberá manifestar condi-

ción ante AFIP. Posesión a prob. Subasta, abona-

do saldo y acreditada inscripción registral a nom-

bre adquirente. Revisar: 22 y 23/8 de 9 a 12.30hs. 

Inf. Alberdi 1086 R. Cuarto, tel: 3585091389. Río 

Cuarto,          de agosto de 2.017. Dra. Fernanda 

Bentancourt – Juez – Dra. Silvana Varela – Se-

cretaria. 

3 días - Nº 114060 - $ 1468,05 - 24/08/2017 - 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-

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

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, autos 

¨CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO 

ASOC. MUTUAL C/ANTONIO A. MARQUEZ-D. – 

EJEC. -EXPTE. Nº 1775477.-¨  G. GIECO.- Mat. 

01-174, con domicilio en calle Córdoba Nº 727 de 

Alejo Ledesma (CBA).  T.E. 03468-490260 , el                            

12/09/2.017,  10 Hs. o 1º dia hábil siguiente a la 

misma hora en el Juzgado de  Paz de Alejo Le-

desma.- REMATARA: 1) AUTOMOTOR Dominio 

FIX-824, marca FIAT , tipo RURAL 5 PUERTAS 

, modelo PALIO ADVENTURE 1.8 MPI , marca 

de motor FIAT Nº 1V0160014, marca de chasis 

Fiat Nº 9BD17319964156864 .- Propiedad del Sr. 

Antonio Alfredo Marquez  .- SIN BASE:  El com-

prador abonara el 20% con mas impuestos que 

correspondan. y comisión de Ley al Martillero, 

mas I.V.A. ,saldo al aprobarse la subasta con mas 

los int. a la tasa pasiva prom. Nominal fijada por 

el B.C.R.A. con mas el 2% mensual. Mas el 4% 

Imp. Ley (9505 Viol. Fam.).-INFORMES: dirigirse 

al Martillero.- Transferencia a cargo del compra-

dor.- Titulos: Art. 599 del Cod. Proc.- El Dominio 

descripto  adeuda impuesto en la D.G.Rentas y 

Municip. de La Carlota.- La unidad vendida será 

entregada al comprador en la aprob. de la subas-

ta pago total del precio y orden de inscripción 

en el Reg. Respectivo a nombre del adquirente.- 

EDICTOS: Boletin Oficial y Diario Puntal de Rio 

Cuarto.- La Carlota 17 de Agosto de 2.017.- Dr. 

Rubén A.  Muñoz  - Juez- Dr .H. Espinosa – Se-

cretario.-

2 días - Nº 114178 - $ 1022,80 - 12/09/2017 - BOE

Orden Sr. Juez Civ. y Com. de Laboulaye, en 

autos:”ALEGRE, MARIELA NOEMI c/ ALEGRE, 

LUCAS MARTIN- DIVISION DE CONDOMINIO” 

(Expte. 2346701), Martillero Alejandro R. Gandio-

ne Mat. 01-1710, rematará el 24/08/17 – 10,30 hs., 

en la Sede del Juzgado de Paz de Gral. Levalle y 

con una base de $ 84.639, el siguiente inmueble: 

Fracción de terrenos y sus mejoras, según plano 

se designa lote “a” parte del solar 8 de la Mza. 3 

de la Qta. 12 de Gral. Levalle, Ped. La Amarga, 

Dpto. R. S. Peña, Córdoba, y mide 20 m. en los 

cost. N. y S. o sea de E. a O. por 20 m. en los 

del E. y O. o sea de N. a S., superficie 400 m2, 

lindando: al N., solar 9 de propiedad de Centeno; 

al S., calle España; al E., lote “b” y al O., calle 

Italia. Matricula 382.453. CONDICIONES: Com-

prador abonará en el acto el 20% del precio de 

compra y comisión de ley al Martillero. Saldo al 

aprobarse la subasta con más un interés del 1% 

nominal mensual en caso de transcurrir más de 

30 días desde la fecha del remate, y el 4% sobre 

precio de compra (art. 24 ley 9505).-  TITULOS: 

Art. 599 del C.P.C. COMPRA EN COMISION: art. 

586 CPCC INFORMES: Al Martillero: Indepen-

dencia 232, Of. 17 Laboulaye (TE. 3584-498806). 

EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal de Río 

IV.- Fdo. Jorge D. Torres –Juez- Natalia Giacossa 

–Prosecretaria- 3 días de publicación.- Laboula-

ye, 14 de agosto de 2017.-

3 días - Nº 114193 - $ 1729,44 - 24/08/2017 - BOE

O.Juez 10ªCC autos “Consorcio de Propietarios 

EDIFICIO ARGEO I c/ Pantaloni Flavio y ot.Ejec.

Exp.Comunes Exp.6011635” Roqué Achával 

MP1-646 D.Quirós 640 4ºC, Cba. rematará, Sala 

Remates Juzg.1°Inst.1°Nom.CCC y Flia Carlos 

Paz sita en calle José Hernández 35, ubicada 

en el Salón de calle José Hernández 542 (Playa 

de Estacionamiento contigua a Tribunales) el día 

29/08/2017 a las 11hs.: El bien inscripto Matrícula 

216.220 (23-04) PH 12 en el Registro Gral Pcia a 

nombre de Pantaloni Flavio y Mutigliengo Delia 

Catalina. Base $ 158.145 dinero de contado y al 

mejor postor, debiendo quien resulte comprador 

abonar en el acto el 20% de su compra c/seña y 

a cuenta de precio, más comisión martillero 3% 

y el 4% para integrar el fondo para la previsión 

de violencia familiar, según lo dispuesto por la ley 

9505. Saldo al aprobarse la subasta. Postura o 

incrementos mínimos: $5.000. Local ubicado en 

Galería Argeo I Av. 9 de Julio 50 Cdad de V.Car-

los Paz-Cba, Designado PH 12 desocupado y 

conforme constatación glosada en autos. Com-

pra comisión manifestar nombre completo, DNI, 

domicilio comitente (Presentar Decl. Jurada art. 

23 Ac. Regl. Nº 1233 A del 16/09/14), y éste ra-

tificarse en 5 días bajo apercibimiento (art.586 

CPC). Inf: Te: 0351-155952832 Email: cjroquea-

chaval@gmail.com. Nro de cuenta: 22425007 

CBU 0200922751000022425074 Fdo. Dra. Muri-

llo. Of.: 17/08/2017.

5 días - Nº 114243 - $ 2404,75 - 29/08/2017 - BOE

O. Juez CyC de 32º Nom autos “CARRANZA, Mi-

guel Angel c/ NOBREGA, Nadia Noelia – Ejec. 
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– Rehace  6022355 Mart. ARGAÑARAZ, Carlos 

G. M.P. 01-1948 Pje Chicoana 336, Rematará el 

25/08/2017 a las 10.00 hs, en Sala de Remates 

del Poder Judicial de la Ciudad de Cba. en ca-

lle Arturo M. Bas Nro. 244, Subsuelo Automotor 

Dominio FBT463 Marca 104 – Peugeot - Modelo 

497-307 SW Premiun HDI 110 CV, Tipo  04 Rural 5 

ptas.   Año 2005 a nombre de Sra. Nobrega Nadia 

Noelia. SIN BASE, dinero de ctdo. al mejor postor. 

El comprador abonara acto subasta 20% del im-

porte de su compra más comisión del martillero 

y el 4%  ley 9505, saldo al aprobarse la subasta. 

extenderse a Más treinta días corridos interés 

tasa pasiva del B.C.R.A. con mas el 2% nominal 

mensual desde el día treinta y uno y hasta su 

efectivo pago Postura mínima $5000 tramites y 

gastos inscripción a cargo comprador Exhibición: 

22/23/24/08/2017 de 16:30hs á 18:00hs en Av. 

Gdor. Amadeo Sabattini Nº  3918 de esta ciudad 

Informes: al Mart.  cel. 351-6149157 Fdo: Elvira 

García de Soler - Secretaria - Of 18/ 08  /2017. 

1 día - Nº 114284 - $ 376,65 - 23/08/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

EDICTO: compl. Edicto N° 113139 del 14/8/2017. 

Se hace saber que en los autos: “ASOCIACION 

MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA POLICIA DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA- GRAN CON-

CURSO PREVENTIVO- Expte. N° 6462727”, que 

tramitan por ante el Juzg. de 1° Inst. y 39º Nom. 

Civil y Com.-Conc. y Soc. Nº 7, han aceptado el 

cargo los síndicos Cres. Laura Nilda Salas, MP 

10.07400.8, José Luis Lauricelli, MP 10.08580.4 

y Luis Adrián Godoy, MP 10.11000.7, fijando do-

micilio a los efectos legales en Coronel Olmedo 

Nº 51, de esta ciudad de Córdoba, y horario de 

atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hs.- 

5 días - Nº 114361 - $ 1248,40 - 28/08/2017 - 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 pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a ter-

ceros que los perciban que dichos pagos serán 

ineficaces de pleno derecho. Asimismo prohíbase 

a los terceros efectuar pagos al fallido, los que de-

berán consignarse judicialmente en los presentes 

obrados. IX) Intimar al quebrado y a los terceros 

que posean bienes de su propiedad, para que en 

el término de veinticuatro horas los entreguen al 

síndico. …” Se establecen las siguientes fechas: 

fijar como plazo para que los acreedores presen-

ten sus pedidos de verificación y los títulos perti-

nentes 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 Verifica-

ción será dictada el 07/12/2017. Se hace saber 

que resultó sorteada como Síndico la Cra. Pú-

blica Natalia Ivon Salcedo, 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

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.- Homolo-

gar 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 Car-

los 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 “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-

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 Contratos y 

Disoluciones, bajo el Folio N° 4483, con fecha 

14/09/1988. … VI) Intimar a la fallida y a los terce-

ros que poseen bienes de su propiedad para que 

en el término de veinticuatro horas procedan a 

entregarlos al órgano sindical. VII) Intimar a la fa-

llida para que en el término de 24 hs. entregue al 

síndico los libros de comercio y demás documen-

tación relacionada con la contabilidad (art. 86 Ley 

24.522.) VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciendo saber a los terce-

ros que dichos pagos serán ineficaces. Asimismo 

prohíbase a los terceros efectuar pagos a la fa-

llida, los que deberán consignarse judicialmente 

en los presentes obrados. … XVI) Intimar a la fa-

llida y a los administradores de la sociedad, Sres. 

Luis Kantor, L.E. N° 2.799.200 y Hector Alberto 

Kantor, DNI N° 10.545.982, para que dentro de 

las 48 hs. constituyan domicilio procesal, bajo 

apercibimiento de tenerlo por constituido en los 

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

establecen las siguientes fechas: fijar como plazo 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

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

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 Azopardo esqui-

na Alberdi, Localidad Unquillo. Se fijó hasta el 

30/10/2017 inclusive, el plazo para que los acree-

dores presenten las peticiones de verificación de 

sus créditos ante el síndico. Síndicos: Cres Do-

minguez Luis Alberto, Mat. 10.07417.6 y Brizuela 

Eugenio Claudio, Mat 10.06443.4. Domicilio: Co-

ronel Olmedo 51, Cdad de Cba.

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

El Sr. Juez de 1º Inst y 13 Nom. C y C (Conc. y 

Soc. nº 1), Cdad. de Córdoba, hace saber que 

en autos “TERELLA, Gerardo - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. 6149325), por 

Sentencia nº 377, del 08/08/2017, se resolvió: I) 

Dejar sin efecto la Sentencia N° 246 dictada el 

01.06.2017, en virtud de la cual se resolvió decla-

rar en estado de quiebra a GERARDO FRAN-

CISCO TERELLA (D.N.I. 35.671.567). II) Declarar 

la apertura del concurso preventivo de GERAR-

DO FRANCISCO TERELLA (D.N.I. 35.671.567) 

con domicilio real en calle Murcia nº 1856, Barrio 

Maipú de Córdoba, en los términos de los arts. 

288 y 289 de la L.C.Q; XII) Fijar como fecha hasta 

la cual los acreedores deberán presentar los pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante el 

Síndico Cr. Osvaldo Luis Weiss, Mat. 10.03762.1, 

domiciliado en Bolívar 350, 3º “A”, de esta ciudad, 

el día 05/10/2017. Córdoba, 08/08/2017.

5 días - Nº 113797 - $ 912,35 - 28/08/2017 - BOE

En los autos caratulados “DELLALIBERA LORE-

NA VERONICA - PEQUEÑO CONCURSO PRE-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 163
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017

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

VENTIVO” (Expte. nº 6350263), tramitados en el 

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

Cba, Secr. Dra. Hohnle, mediante SENTENCIA 

nº 248 del 07.08.17, se abrió el Concurso Preven-

tivo de la Sra. Lorena Verónica Dellalibera (D.N.I. 

32.780.506), con domicilio real en Libertad nº 645 

Ciudad de Pilar. Los acreedores deberán presen-

tar 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

Por disposición del sr. Juez Dr. Carlos Ignacio Vi-

ramonte 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 publici-

dad el siguiente edicto en los autos caratulados 

“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 RESULTA... Y CONSIDE-

RANDO (...) RESUELVO: 1) Declarar la apertura 

del concurso preventivo del sr. julio cesar Beni-

tez, 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 cons-

tituyendo 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 presen-

ten al Sindico los títulos justificativos de sus cré-

ditos.- 4) Fijar plazo hasta el día 20 de noviembre 

de 2017 para que el Sindico presente el informe 

que prescribe 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 cuer-

po legal.- 5) Designar la audiencia del dia 07 de 

septiembre de 2018, a las 10:00 hs., a los fines de 

la realización de la audiencia informativa, la que 

tendrá lugar en la sede de este Tribunal. Si esta 

audiencia o la anterior designada para el sorteo 

del sindico, 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 edic-

tos 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 rea-

lizarse 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

El Juzg. de 1ra. Inst. y 39° Nom. Civ. y Com. Con. 

y Soc. N° 7, de la ciudad de Córdoba, hace saber 

que en lo autos caratulados “ECONOMAX SRL 

- Pequeño Concurso Preventivo Expte. 6468913”, 

mediante Sentencia N° 262 de fecha 10/08/2017 

RESUELVE: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo de “ECONOMAX SRL”, inscripta en el 

Protocolo de Contratos y Disoluciones del Reg. 

Público bajo la matrícula nº 7179-B en la ciudad 

de cba. el 13/04/2005, CUIT Nº 33-70915010-9; 

con sede social en calle Miguel de Cervantes 

735, B° Alta Córdoba, y con domicilio Procesal 

constituido en Colón 525, 6 piso; ambos de esta 

ciudad. XIII) Plazo para verificación de créditos 

hasta el día 27/09/17. XIV) Informe Individual de 

créditos hasta el día 27/11/17. Informe General 

hasta el día 14/03/2018.

5 días - Nº 114019 - $ 778,70 - 29/08/2017 - BOE

La Señora Juez de 1ª Inst. 3ª Nom Civ Com y 

Flía de Villa María, Dra. María Alejandra GARAY 

MOYANO (Sec 5), en autos caratulados  “OR-

GANIZACIÓN BARBISAN S.R.L. – CONCURSO 

PREVENTIVO” (EXPTE. Nº 6456488), ha resuel-

to mediante Sentencia N° 39 de fecha 07/08/2017 

declarar la apertura del concurso preventivo de 

la sociedad “ORGANIZACIÓN BARBISAN SRL” 

CUIT Nº 30-70850411-0, inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio de Córdoba, Protocolo 

de Contratos y Disoluciones, bajo la Matrícula 

6233 – B del 24/05/2004, con domicilio legal en 

zona urbana de la La Playosa, domicilio fiscal 

en Prolongación Boulevard Alvear sin número 

de la localidad de La Playosa, domicilio procesal 

en calle Salta 1212 de  la ciudad de Villa María, 

todos de la provincia de Córdoba. Se fijó hasta 

el día 31/10/2017 próximo a los fines de que los 

acreedores presenten sus pedidos de verifica-

ción ante el Síndico que resulte designado. El día 

18/08/2017 se designó por sorteo como Síndico 

al Cr. Roberto Pablo Scaglia, con domicilio legal 

en calle Santa Fe 1388 de Villa María. Se fijó has-

ta el día 15/12/2017 a los fines de que la Sindi-

catura presente el Informe Individual previsto por 

el art. 35 de la ley 24.522. Se hace saber a la 

sindicatura que dentro del término de veinte días 

hábiles contados a partir del día siguiente al del 

dictado de la sentencia verificatoria, deberá  pre-

sentar el Informe General a que alude el art. 39 

de la ley 24.522. La sentencia de categorización 

será dictada el día hábil número diez contado a 

partir del día siguiente al vencimiento del plazo 

para observar el informe general. Establecer que 

la audiencia informativa que prescribe el penúlti-

mo párrafo del art. 45 de la Ley de Concursos y 

Quiebras, se llevará a cabo en la Sala de Audien-

cias del Tribunal sito en el segundo piso de calle 

General Paz  331, de esta ciudad, a las 10:00 

hs., el día hábil número ochenta y  cinco posterior 

al dictado por el Tribunal de la resolución sobre 

categorización de acreedores, la que se celebra-

rá sólo en el supuesto de que con anterioridad a 

dicha fecha la concursada no hubiese obtenido 

las conformidades previstas en dicho artículo y 

hubiera comunicado dicha circunstancia al Juz-

gado acompañando las constancias pertinentes. 

Se declara pequeño concurso al presente proce-

so con los alcances previstos por el art. 289 de la 

ley concursal.

5 días - Nº 114273 - $ 4111 - 29/08/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

EDICTO.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6º Nom. en lo 

Civ.y Com. de Cba, Secret. Holzwarth Ana. Autos 

“REINAUDI LUIS ARTEMIO–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- -EXP N°6245876” cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Luis Artemio Reinaudi para que dentro de los 30 

días después de la última publicación , compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 11/08/17. Fdo: Cordeiro Clara M. Juez- 

Holzwarth, Ana C. Secr.

2 días - Nº 113093 - $ 79,87 - 24/08/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 16ªNom. Trib.

Ord.Cba, en autos:”BARBERIS LEONOR-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-Nº6413769, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Leonor Barberis, 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., 17 de 

Agosto de 2017. Fdo: Faraudo, Gabriela Inés Juez 

de 1ra. Instancia - Bruno de Favot, Adriana Luisa 

Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 114568 - $ 228,18 - 23/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil  Co-

mercial, Conciliación y Familia cita y emplaza a 

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

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento del Sr. Lardelli Ricardo Vicente , en 

los autos caratulados “ Lardelli Ricardo Vicente- 

Declaratoria de herederos. Expte 3371154”, por 
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el término de un (1) día, bajo apercibimiento de 

ley. Río Segundo, 16 agosto de 2017  Fdo.: Juez 

Martinez Gavier Susana Esther, Dr. Gutierrez 

Marcelo, Secretario.

1 día - Nº 113991 - $ 212,27 - 23/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores, y a los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados al falleci-

miento del Sr. Giraudo Eduardo Blanco, en los 

autos caratulados “ Giraudo Eduardo Blanco- De-

claratoria de herederos. Expediente N° 3502238”, 

por el término de un (1) día, bajo apercibimiento 

de ley. Río Segundo, 16  de agosto de 2017 Fdo.: 

Juez Martinez Gavier Susana Esther; Dr. Ruiz 

Jorge Humberto, Secretario.

1 día - Nº 113995 - $ 216,14 - 23/08/2017 - BOE

Sr Juez de 1ra. Inst. 18° Nom. Civil y Com. Cór-

doba 30 de junio de 2017. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión “MAL-

DONADO, Ilda Raquel – REYNOSO, Osmar 

Filoremo- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE 6184875, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el boletín oficial (art 152 del CPC modif. Ley 

9.135). Fdo. Masano, Gustavo Andrés; Juez de 

1ra Instancia. Villada Alejandro José, Secretario 

de 1ra Instancia.  

1 día - Nº 114209 - $ 260,43 - 23/08/2017 - BOE

Rio IV: El Sr. Juez de 1ra Inst. y 2da Nom. en lo 

Civ. y Com., secretaria n°3 a cargo de la Dra.  

Anabel Valdez Mercado, en los autos caratula-

dos: “Expediente: 3570223– Boni Eva Graciela 

DNI 10.585.672 – Declaratoria de Herederos, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, para que en el término de trein-

ta días hábiles comparezca, a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Betancourt 

Fernanda -Juez-, ante mí. Alejandra M. Moreno  

–Prosecretaria Letrada.-  

1 día - Nº 111634 - $ 91,75 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Comer. 4º Nom. cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de ARANDA Luís 

Alfredo, en autos caratulados: “ARANDA, Luís 

Alfredo- Declaratoria de Herederos- Expte. Nº 

5911197 y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión por el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 9/03/2017- María de 

las Mercedes FONTANA DE MARRONE- Juez- 

Leticia CORRADINI DE CERVERA- Secretaria-1 

día

1 día - Nº 113082 - $ 218,72 - 23/08/2017 - BOE

// RIÓ SEGUNDO :03/08/2017 .El Sr  Juez  de 

Primera  Instancia en lo Civ. Comer ,Conc y  Flia 

de Rio Segundo Cita y Emplaza  a los herederos  

y todos los  que se consideren con derecho a los 

bienes dejados  al fallecimiento del causante  Sr  

ACOSTA CAMILO  ENRIQUE  LE   6.406.842 

para que dentro del termino de treinta  días com-

parezcan a estar a derecho  y acrediten su ca-

rácter  Publicándose  edictos por un día  en el  

“ BOLETÍN OFICIAL  “( Art 2340 C.C.C.N)Bajo  

apercibimiento de Ley,Rio Segundo  03/08/2017 . 

Firmado  Dra  Susana Martinez Gavier -Juez  Dr 

: Jorge  Humberto  Ruiz -Juez -

1 día - Nº 113090 - $ 210,40 - 23/08/2017 - BOE

RIÓ SEGUNDO 03/08/2017 - El  Sr. Juez de  Pri-

mera Instancia en lo Civ.Com .Conc  y Flia de  

Rio II  Cita y Emplaza  a los herederos ,acree-

dores todos los que se consideren  con dere-

cho  a los bienes dejados al fallecimiento   de 

la causante Sra : RONCA  ANA MARÍA  DNI N°  

12.122.412 para que dentro del termino de  trein-

ta  días  comparezcan   a estar  a  derecho  y 

acrediten  su carácter,publicándose edictos  por 

un día  en el   “BOLETÍN  OFICIAL “  ( Art 2340 

del C.C.C:N ) bajo  apercibimiento de Ley -Rio 

Segundo  =3/08/207 - Firmado  Dra Martinez 

Gavier  Susana -Juez -Dr Ruiz Jorge -Secreta-

rio  -

1 día - Nº 113091 - $ 214,25 - 23/08/2017 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, cita y emplaza los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento de la causante MARIA LUISA CHA-

VARRIA, en los autos caratulados: “CHAVARRIA 

MARIA LUISA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Nº 2551380”, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación de ley. La Carlota, 10/08/2017. 

Fdo. Dr. Rubén Alberto Muñoz – Juez-  Dr. Carlos 

Enrique Nolter – Prosecretario - Secretario.-

1 día - Nº 113511 - $ 177,50 - 23/08/2017 - BOE

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza en lo C., C., Conc. 

y Flia 1ra. Nom. Sec 2 de Alta Gracia cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Flugencio Martinez en autos 

“FLUGENCIO MARTINEZ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte Nº 6411238, para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Alta Gra-

cia, 09/08/2017. Fdo.: VIGILANTI, Graciela Maria 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA -  GONZALEZ, María 

Gabriela PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 113661 - $ 73,12 - 23/08/2017 - BOE

“CORDOBA, 14/08/2017. Agréguese oficio debi-

damente diligenciado. Proveyendo al escrito ini-

cial: Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de la Sra. María Eulalia 

CASTAÑON ROBLES VIA, D.N.I. 94.127.729. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta (30) días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquese edicto por un (1) día en el 

Boletín Oficial (art. 2340, CCC). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Notifíquese”.- Fdo. Dr. Ju-

lio L. Fontaine (h), Juez, Dra. Mirta Irene Morresi, 

Secretaria

1 día - Nº 113719 - $ 143,59 - 23/08/2017 - BOE

Morteros. La Sra. Juez de 1º Inst,C,C.Conc.Flia.

Ctrol.Niñez y Juv.Pen.Juvenil y Faltas -S.C- de 

Morteros, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de POSSETTO MARCELINO BENITO Y 

MUSSO MARIA MERCEDES O MARIA MERCE-

DE en autos POSSETTO MARCELINO BENITO 

Y MUSSO MARIA MERCEDES O MARIA MER-

CEDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte 2748162 y a los que se consideren con 

Derecho a la sucesión por el término de treinta 

días bajo apercibimiento de ley. Morteros, 08 de 

Agosto de 2017. Juez Alejandrina Lía Delfino, Pro-

secr. Marcela Rita Almada.

1 día - Nº 113769 - $ 90,13 - 23/08/2017 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° 

Nom. en lo CCC y F de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante “FALISTOCCO ANITA AURORA”, en autos 

caratulados: “EXPEDIENTE N° 6254220- FALIS-

TOCCO ANITA AURORA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).- Fdo.: TONELLI, 

JOSE MARÍA (Juez)  GUTIERREZ BUSTAMAN-

TE, María José (Secretaria).-

1 día - Nº 113833 - $ 106,87 - 23/08/2017 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina-

ción Civil y Comercial de la Quinta Circunscrip-

ción Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. 

Viramonte Carlos Ignacio, Secretaría Numero 6, 

en los autos caratulados “ PANERO DOMICILDA 
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ANTONIA O DOMISILDA ANTONIA -Declarato-

ria de herederos”, cita y emplaza a los herederos 

acreedores y todos los que se consideren con de-

recho a la herencia del  causante PANERO DO-

MISILDA ANTONIA, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho.- Dr. 

viramonte Carlos Ignacio -Juez- Dra. Bussano de 

Ravera, Maria Graciela -Secretaria.- San Francis-

co 16 de Agosto de 2017.

1 día - Nº 113851 - $ 112,54 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 30ª. Nom. Civil y Ccial. 

de la ciudad de Cba., cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de VALLE o VALLES, OSNIL-

DO LEONARDO en autos caratulados: “VALLE 

o VALLES, OSNILDO LEONARDO – Dec. de 

Herederos” (Expte. 6414463) y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro del término de 

TREINTA DIAS CORRIDOS siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, Cba. 14/08/2.017 Fdo: OS-

SOLA, Federico Alejandro: Juez De 1ra. Inst. – 

PRINI de MOLLECKER: Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 113857 - $ 103,36 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y Comer-

cial de 1ra Inst y 7ma Nom. Santiago Buitrago, 

Secretaria de la Dra. Ivana Colazo, en los autos  

caratulados “ISON, Luis Tomas – Declaratoria 

de Herederos” Expte 3442910 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideran con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del Sr. Luis Tomas Ison (DNI M 

6.644.785), para que dentro del término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho en los 

citados autos, bajo apercibimiento de ley.- Río 

Cuarto 7 de agosto de 2017. Fdo: Santiago Buitra-

go- Juez; Ivana I. Colazo - Secretaria-

1 día - Nº 113860 - $ 106,60 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 

1º Inst. y7º Nom. de la ciudad de Rio Cuarto, Dr. 

Santiago Buitrago, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante, Sra. Patricia Alejandra Celalles, 

DNI 24.048.782 en los autos caratulados: “CELA-

LLES, PATRICIA ALEJANDRA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” expte.nº 6379510, para que 

en el termino de treinta dias comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimientos de ley. Rio Cuar-

to, 01/08/2017 Fdo. Buitrago, Santiago -Juez- Sa-

ber, Luciana Maria -Secretaria-

1 día - Nº 113871 - $ 103,36 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 5º 

Nom. en lo Civil y com. Sec.nº9 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de GUERGO Hugo Osvaldo 

(DNI 6.643.153)en autos caratulados: “Guergo, 

Hugo Osvaldo -Declaratoria de herederos”, SAC 

6429988, para que en el termino de treinta (30) 

dias a partir de la fecha de publicacion y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participacion. Rio cuarto,junio 

de 2017. 

1 día - Nº 113877 - $ 83,38 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2º Nom. 

En lo Civ.Com. y Fam- Secretaria nº 4, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

MORETTI, Elza Adelina Sofia, DNI F Nº3.417.598 

, en los autos caratulados: “MORETTI, Elza Ade-

lina Sofia  -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nº 1299940), para que dentro del término 

de veinte días habiles a contar de la ultima publi-

cación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.

5 días - Nº 113883 - $ 410,15 - 29/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49° Nom. Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante MIRGO-

NE, RUBEN CARLOS, en estos autos caratula-

dos “MIRGONE, RUBEN CARLOS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte: 6171786, para 

que dentro de los Treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art.2340). Cba, 11/08/2017. Juez: Dr. Montes de 

Sappia, Ana Eloísa; Secretaria: Barraco de Rodri-

guez Crespo, Maria Cristina.

1 día - Nº 113890 - $ 112,27 - 23/08/2017 - BOE

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

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante PEDRO OSCAR CRISSI, en autos 

caratulados “CRISSI, PEDRO OSCAR –DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (SAC. 3394398), 

para que en el término de treinta días corridos 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en estos 

autos bajo apercibimiento de ley. Ofc: 05/05/2017. 

Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INS-

TANCIA-, Fernando Sebastián DEL GREGO –

SECRETARIO

1 día - Nº 113940 - $ 91,75 - 23/08/2017 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y Úni-

ca Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río 

Segundo Sec. Nº 2, cita y emplaza a los here-

deros de RAMELLO HUGO ALEJANDRO DNI 

N° 6.445.659 . En Autos caratulados “RAMELLO 

HUGO ALEJANDRO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Exp. Nº 3484545), y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días a partir de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Segundo, 04/08/2017. Sec.: Marcelo Antonio 

GUTIERREZ– Juez: Susana Esther MARTINEZ 

GAVIER.-

1 día - Nº 113944 - $ 247,96 - 23/08/2017 - BOE

CORDOBA, 15/08/2017.Agréguese.Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de la Sra. 

LOPEZ, Maria Santo y Sr. VILLARREAL, Antonio. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.C.). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal y a la Asesoria 

Letrada que por turno corresponda.FDO: MAS-

SANO, Gustavo Andrés JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA LEDESMA, Viviana Graciela SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 113948 - $ 179,77 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42a. Nominación en lo 

Civil y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del señor 

JOSE RODOLFO SABAGH, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Autos: “SABAGH, JOSE RODOLFO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. 

N° 6247768).- Cba., 09 de agosto de 2017. Juan 

Manuel Sueldo: Juez de 1ra. Instancia - Gabrie-

la María Pucheta de Tiengo: Secretaria Juzgado 

1ra. Instancia.-

1 día - Nº 113951 - $ 198,15 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO, el Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 

2° Nom., Sec. Nº 4, en autos “GOMEZ, SANTOS 

MATIAS O MATIAS SANTOS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. N° 6364887, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de SANTOS MATIAS GOMEZ ó MATÍAS 

SANTOS GOMEZ, DNI 6.575.114, para que en 
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el termino de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Río IV, 

08/08/2017. Fdo.: Silvana del Valle Varela (Secre-

taria)

1 día - Nº 113961 - $ 77,44 - 23/08/2017 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y Úni-

ca Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río 

Segundo Sec. Nº 2, cita y emplaza a los herede-

ros de SARA FELIPE JUSTO L.E. N° 6.401.220 y 

BELTRAMO URSULA MARIA, L.C. N° 7.153.258 

. En Autos caratulados “SARA FELIPE JUSTO y 

BELTRAMO URSULA MARIA, - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 3448203), y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de treinta días a partir de la ultima 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Río Segundo, 19/04/2017. Sec.: Marce-

lo Antonio GUTIERREZ– Juez: Susana Esther 

MARTINEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 113967 - $ 227,55 - 23/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2732773 - FENOGLIO, OMAR 

DAMASO SANTIAGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- BELL VILLE. Bell Ville, 15 de mayo de 2017. . 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de los causantes, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba; para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (artículo 2340 

del Código Civil y Comercial). Ardusso Maria So-

ledad PROSECRETARIO LETRADO - MOLINA 

TORRES de MORALES, ELISA BEATRIZ JUEZ 

de PRIMERA INSTANCIA.

1 día - Nº 113973 - $ 296,12 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ y Com. 30° Nom. de la 

ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “Mi-

colini, Luis Dante – Declaratoria de Herederos” 

Expte. 6243403, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MICOLINI LUIS DANTE, 

para que dentro el término de treinta días corri-

dos siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Valdivia, Mariana Eugenia - Pro.Sec. y  Ossola, 

Federico Alejandro - Juez. Cba. 14/08/2017.

1 día - Nº 113986 - $ 85,81 - 23/08/2017 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

2da. Nom. C.C.C. y Flia. de Marcos  Juárez, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “DICHIARA, HECTOR EDUARDO 

ALFREDO”, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento del ley (art. 2340 del Cód. Civ. y 

Com.), en los autos caratulados “DICHIARA, 

HECTOR EDUARDO ALFREDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6334281). Of. 

02/08/2017. Fdo. Dr. Edgar Amigó Aliaga - Juez; 

Dra. M. de los Ángeles Rabanal - Secretaria.-

1 día - Nº 113987 - $ 141,97 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado en lo Civil, Comercial, 

Conciliacion, Familia, Instrucción, Menores y Fal-

tas de Corral de Bustos. Citese y emplacese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante LAURA MARIA BOGDAN, en los autos ca-

ratulados “Bogdan Laura María- Declaratoria de 

Herederos Expte 3607732” para que dentro del 

termino de treinta días corridos a partir de la ulti-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Dese intervención al Sr. Fiscal de la Sede. Corral 

de Bustos, 2 de agosto de 2017. Fdo. Claudio Da-

niel Gomez (Juez), Dr. Fernando Sebastian Del 

Grego (Secretario).

1 día - Nº 113996 - $ 128,20 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento  del causan-

te PEREYRA Camilo Vicente, por edicto publica-

do por un día en el Boletin Oficial de la Provincia 

de Córdoba para que dentro del termino de trein-

ta días corridos, contados a partir de la ultima 

publicación comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de ley ( art. 

2340 del Cod.Civ. y Com), en los autos caratula-

dos “PEREYRA Camilo Vicente. Declaratoria de 

Herederos” (Expte 3611518.)Of. 02/08/2017. Fdo: 

Del Greco, Fernando Sebastián: Sec. juzg. 1era 

Inst. Gomez, Claudio Daniel: Juez de 1era Inst.

1 día - Nº 113999 - $ 270,60 - 23/08/2017 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst en lo Civ Com Conc. Fam 

de 2da Nom, Sec4 Alta Gracia ,cita y emplaza 

a los herederos , acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

bienes dejados por el causante Sr. ALMADA, HE-

RIBERTO AUGUSTO.DNI  6.407105   , en autos 

caratulados ALMADA, HERIBERTO AUGUS-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP 

Nº 6302608 para que en el plazo de treinta (30) 

días siguientes a la publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .A.G 

27/07/2017 . Fdo: Dra CERINI, Graciela Isabel 

-Juez, Dra DE PAUL de CHIESA, Laura Ines -se-

cretaria

1 día - Nº 114000 - $ 207,60 - 23/08/2017 - BOE

El Juzg. de 1ra. Inst y 2º Nom. Civ.Com. Conc.y 

Flia, Sec. Nº 3, de Villa Carlos Paz, en autos AR-

GUELLO, IGNACIO PORFIRIO - TESTAMENTA-

RIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte 

Nº3462952, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ARGUELLO, IGNACIO 

PORFIRIO , para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, Cba, 

24/11/2016 – Sec: Barraco de Rodriguez Crespo, 

Maria Cristina.

1 día - Nº 114002 - $ 81,76 - 23/08/2017 - BOE

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

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del Sr. PEDRO 

REGALADO TREJO, en los autos caratulados: 

“TREJO, PEDRO REGALADO– DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 3417238); 

para que en el término de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho y a tomar participa-

ción bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 15-

08-2017.-FDO: MUÑOZ, Rubén Alberto-JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; Carlos Enrique NOLTER, 

Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 114029 - $ 93,37 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de 1era Inst y 2da 

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

Dra. Valdez Mercado Anabel, en los autos caratu-

lados: Ballesio o Ballesio de Ponso, Ana - Ponso 

Juan Bautista - declaratoria de herederos (Exp-

te Nº 6266774), cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causan-

te, Juan Bautista Ponso,M: 2.904.446, para que 

en el termino de 30 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo Dra 

Bentancourt Fernanda, Jueza - Valdez Mercado 

Anabel, secretraria.-

1 día - Nº 114040 - $ 203,75 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. EL SR. Juez en lo Civil, Comercial 

y de Flia. de 1º Inst. y 5° Nom., Sec. Nº 9, Fraire 

de Barbero, Secretaria de la Dra. Carina Cecilia 

Sangroniz, en los autos caratulados “ANELO, Án-

gela Blanca - Dec. De herederos - EXPEDIENTE: 

3416732, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-
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recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante la Sra. Ángela Blanca ANELO, DNI 

Nº 9.740.283 para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

en los citados autos bajo apercibimiento de ley.- 

Rio Cuarto, 17 de agosto de 2017. Fdo: Fraire de 

Barbero, Rita – Juez – Carina Cecilia Sangroniz 

– Secretaria – 1 dia -  

1 día - Nº 114083 - $ 129,55 - 23/08/2017 - BOE

Río Cuarto. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de 1° 

inst. y 7° Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 14, en los 

autos caratulados “Lodeserto, Lorenzo Francisco 

- Ramirez, Lelia Irene - Declaratoria De Herede-

ros” Ex. N° 6316097 cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Lodeserto, Lorenzo 

Francisco (L.E. 6.625.026) y Ramirez, Lelia Ire-

ne (L.C. 7.786.399) para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Río Cuarto 02/08/2017. Dr. BUI-

TRAGO, Santiago –JUEZ.

1 día - Nº 114102 - $ 93,64 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO.- El señor Juez de 1° Inst. y 6° 

Nom. en lo C. y C. Dra. Mariana Martínez de Alon-

so, Secretaría Nº 11,  CITA Y EMPLAZA a herede-

ros y acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o los bienes Carlos En-

rique GAMOND, D.N.I. 05.581.937, en autos “GA-

MOND, Carlos Enrique- Declaratoria de Herede-

ros (Expte. Nº 6436565”, para que en el término 

de TREINTA DIAS días a partir de la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho (Art. 2340 C.C.C.N.).-  Río Cuarto, 

04 de Agosto de 2017.- Fdo. Mariana Martínez de 

Alonso, Juez.-  Carla Victoria Mana, Secretaria.-

1 día - Nº 114265 - $ 226,50 - 23/08/2017 - BOE

Córdoba, 7 de agosto de 2017 JUZ 1A Inst. Civil. 

Com 18a Nom. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Samuel David Silber-

man, en autos: “SILBERMAN, SAMUEL DAVID 

- Declaratoria de Herederos Exp 6232447”, para 

que dentro de 30 dÍas siguientes al de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo: Héctor Daniel Suárez (Juez 

p.a.t.) – Alejandro José Villada (Sec.).

1 día - Nº 114408 - $ 162,45 - 23/08/2017 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civil y Co-

mercial de la ciudad de San Francisco (Prov. de 

Córdoba), Secretaría N°3, en autos caratulados: 

“EXPEDIENTE: 6519934 – CORTEZ, ESTER 

CONCEPCION – DECLARATORIA DE HERE-

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

dores y a todos aquellos que se consideren con 

derecho a la herencia de ESTER CONCEPCION 

CORTEZ para que en el término de 30 días com-

parezcan a estar a derecho y/o efectúen las ma-

nifestaciones que consideren pertinentes, bajo 

apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Horacio Enrique 

Vanzetti, Juez. Dra. Silvana Angeli, Prosecretaria 

Letrada. 

1 día - Nº 114429 - $ 210,75 - 23/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE Nº 3571270-TRIONFO, DONATO 

ANGEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

JUZGADO DE MULTIPLE COMPETENCIA DE 

VILLA CURA BROCHERO. “CURA BROCHE-

RO, 03/08/2017.-”...A mérito de las constancias 

de autos, admítase la presente declaratoria de 

herederos de DONATO ANGEL TRIONFO. Cíte-

se y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, a cuyo fin publíquense edictos por el 

plazo legal en el Boletín Oficial. Dése interven-

ción al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese.-Fdo: 

Estigarribia, José María: Juez de Primera Instan-

cia- Troncoso de Gigena, Fanny Mabel: Secreta-

ria de Primera Instancia”

1 día - Nº 114450 - $ 290,96 - 23/08/2017 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst.1ra. Nom. Civ. 

Com. De Conc. Y de Flia, Secr.Nº 1 de Bell Ville, 

Dr. Sergio Enrique Sanchez, se cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Henry 

Pedro Benedetti, en autos: “BENEDETTI, HEN-

RY PEDRO-Declaratoria de Herederos” (Expte nº 

6460323), para que dentro del término de treinta 

(30) días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimientos de 

ley. Bell Ville, 17/08/2017.Fdo.:Dr.Sergio E. San-

chez-Juez, Dra. Soledad Ardusso Prosecretaria.

1 día - Nº 114480 - $ 262,15 - 23/08/2017 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de ALZOA 

ADOLFO LUIS, D.N.I. Nº 4.290.570, en autos ca-

ratulados: ALZOA, ADOLFO LUIS - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE 6256111, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de su 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 31/05/2017. Fdo: 

MIRA, Alicia del Carmen - JUEZ. LOPEZ PEÑA 

de ROLDAN, María Inés - SECRETARIO.

1 día - Nº 114076 - $ 90,13 - 23/08/2017 - BOE

Ruiz, Pablo Vicente Nicolas Decl Hered Expe 

Nº6185951. Córdoba 13 de febrero de 2017. El 

juzgado 1A inst civ com 40A nom-sec. Admíta-

se la solicitud de Declaratoria de herederos de 

Pablo Vicente Nicolás Ruiz. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días corridos siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C. y 152 del C.P.C modif. Ley 9.135) Cum-

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C). Dese interven-

ción al Ministerio Fiscal, y al Sr. Asesor Letrado 

en turno si corresponde.

5 días - Nº 111802 - $ 170,86 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de esta ciudad de San Fran-

cisco, Província de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de Sr. DEMARCHI, 

NESTOR FELIPE ESTEBAN, en los autos ca-

ratulados “DEMARCHI, NESTOR FELIPE ES-

TEBAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº6460807, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de veinte 

días bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 

8 de Agosto de Dos mil diecisiete. Dr. Hugo Raúl 

González (Secretario). Tramita Estúdio Jurídico. 

Dra. Nancy Ruth Canelo. 

1 día - Nº 112453 - $ 95,53 - 23/08/2017 - BOE

El Juzg civ com conc fam 1 Nom Sec 2 Alta 

Gracia en autos Pavan Antonio –declaratoria de 

herederos exp 330375, se ha ordenado:Ténga-

se presente la renuncia al patrocinio de los he-

rederos Gasparri Nestor Hugo, Gasparri, Miriam 

Susana y Sara Rosa Beccacece formulada por la 

Dra. Alejandra Pen  con noticia. Cítese y  emplá-

cese a los mismos  para que dentro del término 

de 20 días constituyan nuevo domicilio procesal 

bajo apercibimiento de ley. FdoMaria Gonzales 

Prosecretaria.“A.Gracia30/06/2016

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

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

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores 

de Torres, Jose Antonio, D.N.I 6.368.818 y de Flo-

rencia Albertina o Albertina Luna DNI 3.490.953, 

en los autos caratulados TORRES, JOSE ANTO-

NIO - LUNA, FLORENCIA ALBERTINA Ó AL-

BERTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS  

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 derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 05/06/2017. Juez: OLARIAGA 
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de MASUELLI, María Elena. Secretario: AREVA-

LO, Jorge Alfredo

5 días - Nº 113247 - $ 547,85 - 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 CIN-

CO días en el boletín  Oficial (Art 152 del C.P.C..

modif. Ley 9.135) Córdoba 10/07/2017..Fdo: Mon-

farrell Ricardo- JUEZ-  Villalba Aquiles Julio- Se-

cretario 

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

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

cial de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, de “DANIEL 

RENATO GHIO - ELBA DEL CARMEN QUINTE-

ROS- DECLARATORIA DE HEREDEROS”-Exp-

te nº6463747, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la ultima publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley” 

09/08/2017. Fdo: German Almeida - Juez- Chec-

chi Maria Veronica - Secretaria

5 días - Nº 113316 - $ 375,05 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9 ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba cita y 

emplaza  a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de los causan-

tes BAZAN, Anselmo Agustin y  MURUA, Balvina 

Catalina O Balbina Catalina O Balbina, en los au-

tos “BAZAN, Anselmo Agustin - MURUA, Balvina 

Catalina O Balbina Catalina O Balbina - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 6201215, 

para que dentro del plazo de treinta días siguien-

tes al de la publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento. Córdoba 26/07/2017. FALCO, Guiller-

mo Edmundo Juez de 1ra. Instancia. SOSA, Ma-

ría Soledad Prosecretario letrado.

1 día - Nº 113324 - $ 131,98 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst., 45 Nom. Civ. Com. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de ORTIZ, RAMON IGNACIO - MARTIN, MARÍA 

MARGARITA en autos: “ORTIZ, RAMON IGNA-

CIO - MARTIN, MARÍA MARGARITA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte: Nº 6300972”, 

para que dentro de los 30 días siguientes a la 

publicación, comparezcan a estar a dcho. bajo 

apercibim. de ley. Juez de 1ra. Inst. SUAREZ, Hé-

ctor D.; Prosecretario L: BERGERO, Carlos  Cba. 

07/08/17

1 día - Nº 113555 - $ 78,25 - 23/08/2017 - BOE

Río Cuarto, 28/06/2017, el Sr. Juez  de   1º Inst., 

3º Nom., en lo C y C, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de Cabral Eduardo An-

selmo, D.N.I. M. 6.630.647, en autos caratulados 

“CABRAL EDUARDO ANSELMO -DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”-Expte Nº 6251522, para 

que en el término de treinta (30) días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.  Fdo. Rolando Oscar Guadag-

na-Juez. Barbiani Carla Betina-Secretaria.

1 día - Nº 113617 - $ 94,45 - 23/08/2017 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 6A-S 11- Rio Cuar-

to, autos “PAREDES, VICTOR HUGO- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- Expte. 6300930 cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de VICTOR HUGO, PAREDES, DNI 11.979.453; 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Río Cuarto, de Agosto de 2017 Fdo. Dra. MANA, 

Carla Victoria –Secretaria.-

1 día - Nº 113623 - $ 63,94 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37º Nom. Civ. y Com. de la 

ciudad de Córdoba en autos DECCA JUAN CAR-

LOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 

Nº 6467217 Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante  DECCA 

JUAN CARLOS D.N.I. 6.557.366 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.   Firmantes Digitales: PUEYRRE-

DON Magdalena Juez de 1ª Inst. - ELLERMAN  

Iván Prosecretario Letrado

1 día - Nº 113701 - $ 85,81 - 23/08/2017 - BOE

Río Cuarto,   30 de mayo de 2017. Téngase por 

iniciada la presente declaratoria de herederos 

“FREDIANI, RINALDO MARIO - CAVALLERO, LI-

DIA IRMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXP. 3564709” Cítese y emplácese a acreedores, 

herederos, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los causantes, Sres. Rinaldo Mario FREDIA-

NI, MI. 6.915.134, y Lidia Irma CAVALLERO,  MI. 

1.958.945, para que en el termino de treinta días 

hábiles comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el 

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

del Código Civil y Comercial). Dese intervención 

al Ministerio Fiscal. Notifíquese.  Fdo.  Dr. RODRI-

GUEZ ARRIETA, Marcial Javier: SECRETARIO 

-  PERALTA, JOSE ANTONIO: JUEZ.- 

1 día - Nº 113808 - $ 153,04 - 23/08/2017 - BOE

Juez 1° Inst. 3º Nom. Civ. Com. Flia. Villa María, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes fincados al fallecimiento de 

ADA IRMA ALMADA (D.N.I. M. 2.247.329), a com-

parecer a estar a derecho y tomar participación 

en los autos ALMADA, ADA IRMA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Expte nº 2461610, por 

el término de treinta días corridos y bajo aperci-

bimientos de ley.- Juez María Alejandra GARAY 

MOYANO. – Secretaría, MISKOFF de SALCEDO, 

Olga Silvia. Oficina, 28.07.2017.

1 día - Nº 113716 - $ 77,44 - 23/08/2017 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de AMAYA, FIDELA MER-

CEDES y FARIAS, ALBERTO FRANCISCO en 

autos caratulados AMAYA, FIDELA MERCEDES 

- FARIAS, ALBERTO FRANCISCO – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 6238547 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 21/04/2017. Juez: 

Garzón Molina Rafael   - Prosec.: Palma, María 

Gabriela Del Valle

5 días - Nº 113815 - $ 479 - 28/08/2017 - BOE

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

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Ascension o Asencion del Carmen ALIAGA en 

autos caratulados ALIAGA, Ascension o Asen-

cion del Carmen - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS  Expte. 6215583 y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 10/03/2017. Fdo.: Cor-

net, Roberto Lautaro– Juez; Ferreyra, María Inés 

– Prosecretaria.

2 días - Nº 113835 - $ 440,88 - 23/08/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 27ª Nomi-

nación Civil y Comercial, de la Ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados “ALVARETTO, 

EDUARDO JUSTINIANO – SUAID, MAFALDA 

VICTORIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPEDIENTE Nº 6223339)”, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores, y a todos los que se 

crean con derecho a la sucesión de los Señores 

Eduardo Justiniano ALVARETTO o Eduardo J. 

ALVARETTO o Eduardo ALBARETTO o Eduardo 
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Justiniano ALBARETTO, DNI M 6360722, y Ma-

falda Victoria SUAID, DNI 4106159, por el término 

de treinta días bajo apercibimiento de ley.- Cór-

doba, 02/08/2017.- Fdo. Dr. Manuel Esteban RO-

DRIGUEZ JUAREZ – JUEZ; Dra. Consuelo María 

AGRELO de MARTINEZ – SECRETARIA

1 día - Nº 114005 - $ 129,55 - 23/08/2017 - BOE

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

y emplaza a los herederos y acreedores que se 

consideren con derecho a la sucesión de de Gar-

cía Oscar Ignacio y Catalina Elba o Elva Ordoñez 

en autos “GARCIA, OSCAR IGNACIO – ORDO-

ÑEZ, CATALINA ELBA -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. 6378898 para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en el termino de treinta días bajo apercibimien-

to de ley.- Fdo:-Raquel Villagra de Vidal, Juez; 

Adriana Bruno de Favot, Secretaria. 

1 día - Nº 113853 - $ 75,82 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. 

Civ. y Com. Sec N 11 en los autos ROCCIA 

ELISA ANGELA ANA– Decl. De Hred.” (Expte. 

N.º 6374968), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de  ELISA ANGELA ANA 

ROCCIA , L.C.4.685.491 para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Río Cuarto 02 de Agosto de 2017-.Fdo Dra Marti-

nez de Alonso.-Juez- Dra ManaCarlaV. –sec.-

1 día - Nº 113863 - $ 93,10 - 23/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. 

Civ. y Com.Sec.14, en los autos   BERTAINA AN-

TONIO ELOY -DECL. DE HERED.-Exp.3509889  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de – ANTONIO ELOY BERTAINA-- DNI 

N° M 6.657.391 para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 

15 de Agosto  de  2017.. Fdo Santiago Buitrago 

-Juez-.Dra Luciana Saber. Sec.

1 día - Nº 113865 - $ 90,94 - 23/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y Nom.  en lo C C. Conc, 

Flia, Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas de Las 

Varillas, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de LUDUEÑA, ELVIO ARGENTINO en au-

tos caratulados LUDUEÑA, ELVIO ARGENTINO   

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. Nº 

6463308 y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión por el termino de Treinta días a partir 

de la ultima fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Las Varillas, 15/08/2017. Prosec. 

RIVOIRA, Lucas Hernán– Jueza MUSSO, Caro-

lina.

1 día - Nº 113866 - $ 97,69 - 23/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. Civ. 

Com. y Fam. de Río Cuarto en los autos cara-

tulados “PEREZ, CARLOS ALFREDO –DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exp. 3562762, se 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante CARLOS 

ALFREDO PEREZ, L.E. Nro. 6.654.931, para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Dr. José 

Antonio Peralta, Juez; Dra. María Laura Luque Vi-

dela, Secretario.

1 día - Nº 113939 - $ 84,19 - 23/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. Civ. 

Com. y Fam. de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos “CEBALLOS, RAMONA BIENVENIDA – PE-

REZ, MANUEL BENITO –DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. 3562770, se cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de los causantes RAMONA BIEN-

VENIDA CEBALLOS DNI 2.247.956 y MANUEL 

BENITO PEREZ, LE 2.888.166, para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Dr. José An-

tonio Peralta, Juez; Dra. María Laura Luque Vide-

la, Secretario.

1 día - Nº 113943 - $ 102,82 - 23/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. Civ. 

Com. y Fam. de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados “LOPEZ, CARMEN SARA –DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Exp. 3563649, se cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento de la causante CARMEN 

SARA LOPEZ, DNI 4.458.153, para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Dr. José An-

tonio Peralta, Juez; Dr. Marcial Javier Rodriguez 

Arrieta, Secretario.

1 día - Nº 113945 - $ 83,65 - 23/08/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 51Nom CyC de ciudad de 

Córdoba Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante MAR-

TIN ELIDA HAYDEE para que dentro de los 30 

días siguientes al de la publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por 1 día en Bole-

tín Oficial (art. 2340 del C.C.C.)… Fdo: Massa-

no Gustavo Andres (Juez) y Ledesma Viviana 

Graciela (Secretaria).- EXPEDIENTE: 6235291- 

MARTIN, Elida Haydee DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- JUZG 1A INST CIV COM 51A NOM

1 día - Nº 113972 - $ 99,85 - 23/08/2017 - BOE

La Señora Juez de Primera Inst. Civil, Comercial, 

Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, 

Penal Juvenil y Faltas, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del Sr. NORBERTO 

VICENTE MIGUEL FISSORE, en autos cara-

tulados: “FISSORE NORBERTO VICENTE MI-

GUEL – DECLARATORIA  DE HEREDEROS” Nº 

6519410, para que en el término de treinta (30) 

días corridos, a partir de la  fecha de publicación 

y bajo  apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación.- Las Varillas, 

14/08/2017.- Fdo.: Dra. Carolina Musso (Juez); Dr. 

Mauro Córdoba (Secretario).- 

1 día - Nº 113974 - $ 114,70 - 23/08/2017 - BOE

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

de Flia. de 1er. Inst. y 3era. Nom., N° 5, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

don Luis Eduardo HEILAND, D.N.I. 12.863.150, 

en autos caratulados: “HEILAND, Luis Eduardo - 

Declaratoria de Herederos”(6430463), para que 

en el término de Treinta (30) días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Dr. Rolando Oscar Guadagña – 

Juez- Dra.  Selene Carolina Lopez- Secretaria.- 

Río Cuarto, a 18 de Agosto de 2017.- 

1 día - Nº 113975 - $ 109,30 - 23/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 2º Nom. en lo Civ. 

Com. Conc. y Flia.-Sec. 4-Cosquín cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Castillo Elvira 

Leonor. En autos caratulados: Castillo Elvira Leo-

nor - Declaratoria de Herederos Exp. Nº 3581635  

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cosquín, 02/08/2017. Secretario: Juarez, Mariano 

- Juez: Rodriguez, Silvia Elena.

1 día - Nº 113976 - $ 85,27 - 23/08/2017 - BOE

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

Flia. de 1er. Inst. y 7ma. Nom., N° 13, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de doña 

Marisel del Valle AGUIRRE, D.N.I. 17.733.983, en 

autos caratulados: “AGUIRRE, Marisel del Valle 

-Declaratoria de Herederos”(6416815), para que 
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en el término de Treinta (30) días a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Dr. Santiago Buitrago  – Juez- Dra.  

Ivana Colazzo- Secretaria.- Río Cuarto, a 18 de 

Agosto de 2017.-

1 día - Nº 113977 - $ 107,41 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. C. y C.cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Madussi, Jose Fernando y Tari, Josefa Ange-

la, por el término de treinta días corridos, para 

que comparezcan a estar a derecho, en los au-

tos caratulados “Madussi Jose Fernando-Tari, 

Josefa Angela-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”EXPTE Nº 6227515, bajo apercibimiento 

de ley. Ofic. Cba, 13/06/2017. Fdo. Sueldo, Juan 

Manuel-JUEZ-Pucheta de Tiengo, Gabriela Ma-

ría -SECRETARIA.-

1 día - Nº 113981 - $ 81,49 - 23/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.

Fam. 1ª Nom. de la ciudad de San Francisco, cita 

y emplaza por el término de treinta días corridos 

a todos los que se creyeren con derecho a la he-

rencia y a bienes de ENRIQUE ALBINO PALA-

CIO, para que comparezcan a estar a derecho 

en los autos caratulados “PALACIO, ENRIQUE 

ALBINO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 6497687), que se tramitan por ante el 

Juzgado a su cargo, Sec. Nº 1, bajo apercibimien-

tos. San Fco., 03/08/2017.-

1 día - Nº 113985 - $ 73,39 - 23/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.

Fam. 2ª Nom. de la ciudad de San Francisco, 

cita y emplaza por el término de treinta días a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de DOMINGA ROSA PERALTA, para 

que comparezcan a estar a derecho en los au-

tos caratulados “PERALTA, DOMINGA ROSA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

6510020), que se tramitan por ante el Juzgado 

a su cargo, Sec. Nº 3, bajo apercibimientos. San 

Fco., 08/08/2017.-

1 día - Nº 113989 - $ 67,45 - 23/08/2017 - BOE

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

2da Nominación, Secretaria Nº 3 de la Ciudad de 

Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Prov. de Córdo-

ba, en autos caratulados “GIOACCHINI, ROSA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 

6362367”. Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los interesados que se conside-

ren con derecho a la sucesión y/o bienes dejados 

al fallecimiento de la causante, Sra. GIOACCHINI 

ROSA, L.C. Nº 2.488.737; para que dentro del 

termino de 30 días de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los presentes autos, bajo apercibimientos de 

ley.- RIO TERCERO 10/08/2017- Fdo.: PAVON, 

MARIANA ANDREA - JUEZ- ASNAL SILVANA 

DEL CARMEN– PROSECRETARIO-

1 día - Nº 113993 - $ 139 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ALCALDE, RICARDO JOSE en 

autos caratulados ALCALDE, RICARDO JOSE – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6246164 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 03/08/2017. Juez: 

Asrin Patricia Verónica  -  Prosec: Garrido Karina 

Alberta.

1 día - Nº 114004 - $ 74,20 - 23/08/2017 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CARLOS BRUNO en 

autos caratulados BRUNO, CARLOS – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6162461 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: Gar-

zón Molina Rafael   - Prosec.: Cremona, Fernan-

do Martin

1 día - Nº 114006 - $ 71,77 - 23/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MEALLA, DANIEL 

EDUARDO en autos caratulados MEALLA, DA-

NIEL EDUARDO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6476420 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 11/08/2017. Juez: Faraudo Gabriela 

Inés – Sec: López, Julio M.

1 día - Nº 114007 - $ 72,58 - 23/08/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de BLANCA YOLANDA CASAS y 

NORBERTO ALFONSO CIRIACO ARRIETA en 

autos caratulados CASAS, BLANCA YOLAN-

DA – ARRIETA, NORBERTO ALFONSO CI-

RIACO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6366487 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

27/07/2017. Juez. Monfarrell Ricardo G. - Sec.: 

Fournier, Horacio A.

1 día - Nº 114008 - $ 90,94 - 23/08/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de DONDA, MARINO en autos 

caratulados DONDA, MARINO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6442352 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba, 07/07/2017 Sec.: Weinhold de Obre-

gon Marta Laura – Juez: Aldo R. S. Novak

1 día - Nº 114009 - $ 70,96 - 23/08/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de PABLO ROBERTO LUJAN y MA-

RIA POLIGENIA LEDERHOS en autos caratula-

dos LUJAN, PABLO ROBERTO – LEDERHOS, 

MARIA POLIGENIA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6188312  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 07/07/2017. Prosec: Cano, Valeria 

Paula -  Juez: Novak, Aldo Ramón S. (P.A.T.).

1 día - Nº 114010 - $ 88,78 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de INES EDITH RIERA BONA-

PARTE  en autos caratulados RIERA BONA-

PARTE, INES EDITH – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6295323 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 03/08/2017. Sec.: Mir, Raquel 

Ines.- Juez: Rubiolo Fernando

1 día - Nº 114011 - $ 72,58 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de RODRIGUEZ, HUGO EDGARDO 

en autos caratulados RODRIGUEZ, HUGO ED-

GARDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6312689 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

25/07/2017. Prosec: Cafure, Milagros – Juez: Villa-

rragut Marcelo

1 día - Nº 114012 - $ 72,31 - 23/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LEDESMA, JUANA JU-

LIA en autos caratulados ZANGARA, ANGEL – 

LEDESMA, JUANA JULIA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 4888632 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 07/08/2017. Sec: Pucheta De 

Tiengo Gabriela – Juez: Juan Manuel Sueldo

1 día - Nº 114013 - $ 78,52 - 23/08/2017 - BOE

VILLA MARÍA-Juzg. 1A Inst. C.C.FLIA.1A Nom. 

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

y acreedores del causante GARRONE, Irma Ca-

talina para que en el termino de treinta días (30)

dias comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participacion bajo apercibimien-

to de ley en autos “GARRONE, IRMA CATALINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 

6473758.-FDO. VUCOVICH ALVARO BENJA-

MIN-JUEZ.-P.L.T. GOMEZ NORA LIS-PROSE-

CRETARIO.-

1 día - Nº 114020 - $ 65,29 - 23/08/2017 - BOE

Villa María-El Juzg. de 1ª Inst. y 1ª Nom CC y Flia, 

Sec 1, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de MARTA SUSANA BUSTOS para que 

en el termino de 30 días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley, en 

autos “6478416 - BUSTOS, MARTA SUSANA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” 15/08/2017. 

Fdo: VUCOVICH, Alvaro Benjamín JUEZ /GO-

MEZ, Nora Lis -PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 114023 - $ 61,51 - 23/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. En lo C.C y Fam. 2ª 

Nom, secretaria 4 de Río Cuarto, Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del Sr. Pallero, Eulalio D.N.I. Nº 3.194.933 

en los autos caratulados: “PALLERO, EULALIO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – (Exp. 

Nº  2689357)”, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y tomar participación. Fdo: 

- Fernanda Bentancourt -Juez- Dra. Silvana Vare-

la – secretaria.- Rio Cuarto, (Cba) 17 de Agosto 

de 2017.

1 día - Nº 114030 - $ 96,61 - 23/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst y 38Nom en lo Civ. y 

Com. de Ciudad de Córdoba dijo: Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Leandro Hipólito CA-

RRANZA, DNI:23.630.602 - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE: 6262048 por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial, 

para que comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten dentro de los treinta días (art. 2340 

del Código Civil y Comercial, Ley 26.994). - Fdo: 

ELBERSCI, María del Pilar.-JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA.- MONTAÑANA, Verónica del Valle PRO-

SECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 114061 - $ 106,33 - 23/08/2017 - BOE

El Juez de 1°Inst. y 22°Nom.Civ.y Com.de la 

ciudad de Cba, en los autos caratulados “RO-

DRIGUEZ, ROBERTO HORACIO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N°6304505)” 

cita y emplaza a todos los herederos, acreedores 

de RODRIGUEZ, ROBERTO HORACIO, y a to-

dos aquellos que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que en el termino de 30 días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en los re-

feridos autos, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

01/08/2017.

1 día - Nº 114077 - $ 76,90 - 23/08/2017 - BOE

EDICTO. RÍO CUARTO. El señor Juez de 1ra Inst. 

en lo Civ. y Com. de 3ra Nom, Sec. 5, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes del causante, Don Remo MIOTTI D.N.I. Nº 

6.642.894, en autos caratulados “MIOTTI Remo 

- Declaratoria de Herederos” para que dentro del 

término de 30 días, a partir de la ultima fecha de 

publicación y bajo apercibimientos de ley com-

parezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,  17 de 

Agosto de 2.017.

1 día - Nº 114128 - $ 76,63 - 23/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 6º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, cita y emplaza a herederos 

y acreedores de JULIO ALBERTO DE SAN RA-

MON CARBALLO, por el término de treinta días 

bajo apercibimiento de ley para que comparez-

can a los autos caratulados: “CARBALLO JULIO 

ALBERTO DE SAN RAMON - CAMPOLI OLGA 

EVA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE. Nº 4519292), Secretaría a cargo de la Dra. 

Holzwarth, Ana Carolina. Córdoba, 18 de Agosto 

de 2017.-

1 día - Nº 114233 - $ 173,30 - 23/08/2017 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Cba. en los autos caratu-

lados “BRANDAN AMALIA DOLORES -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 6456291, 

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

dos los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Amalia Dolores Brandan, para que dentro 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Garzon Molina 

Rafael - Juez; Lopez Gabriela Emilce - Prosecre-

tario letrado.

1 día - Nº 114264 - $ 167,35 - 23/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 47° Nom. de la 

ciudad de Córdoba en los autos: “TAPIA NORMA 

NELIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE. 6143129”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley.

1 día - Nº 114354 - $ 121,85 - 23/08/2017 - BOE

AUDIENCIAS

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

San Pedro, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba, en cumplimiento del art. 37 de la Ley 

Orgánica Municipal Ley Nº 8102, cita y convoca  

a toda la ciudadanía interesada en participar 

de  la Audiencia Pública Informativa a los fines 

de considerar el siguiente Proyecto de Ordenan-

za:”LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA DE LA 

CONCESIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE 

LOS RUBROS RESTO - BAR Y CONFITERÍA 

BAILABLE, en un sector de un edificio municipal  

ubicado al ingreso Este, sobre Av. Coronel Morillo 

s/n de la localidad de San Pedro.- LUGAR Y FE-

CHA: la Audiencia se llevará a cabo el día Jueves 

24 de Agosto de 2017, a las 13.00 hs. en el recin-

to natural del Concejo Deliberante, sito en calle 

Alejandro Olmedo Nº 217 de la localidad de San 

Pedro, Dpto. San Alberto Pcia. de Córdoba.- San 

Pedro 16 de agosto de 2017.-

3 días - Nº 114415 - $ 1172,16 - 25/08/2017 - 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 

resolución: AUTO NUMERO: 204.RIO TER-

CERO, 05/07/2017. Y VISTOS: (…).- Y CONSI-

DERANDO: (…) RESUELVO: I) Dispóngase la 

cancelación del certificado de depósito a plazo 

fijo N° 00135176, emitido por el Banco de la 

Provincia de Córdoba, Sucursal N° 0423 de Los 

Cóndores, por un monto total de pesos cincuen-

ta 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 Mafalda Lazarte. II) Auto-

rizar el pago del certificado a plazo nominativo de 

que se trata para después de trascurrido sesenta 
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días de la última publicación de edictos si no se 

hubiera deducido oposición o esta fuera recha-

zada.- (…) PROTOCOLÍCESE 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

Por orden de la Sra. Juez de 1ra. Inst. y 24º Nom. 

CyC. de la ciudad de Córdoba, secretaría única, 

se dispuso citar y emplazar a los herederos de 

Ana Amalia Marcato a fin que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía. FDO.: Gabriela Inés Faraudo 

- JUEZ - Julio Mariano López - SECRETRARIO.-

5 días - Nº 113338 - $ 294,05 - 29/08/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 15/08/2017.- A los fines de 

evitar posibles nulidades, córrase vista a la con-

traria por el termino de tres días de la planilla de 

capital, intereses y costas. Notifíquese por edic-

tos que se publicaran por el término de un día 

en el Boletín Oficial.- Dra. Emilia STIPANICICH 

DE TRIGO, Secretaria; Dr. José María TONELLI, 

Juez.-

1 día - Nº 113978 - $ 121,85 - 23/08/2017 - 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 publíquen-

se edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimien-

to de rebeldía. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación.  A más de ello no-

tifíqueseles a los mencionados el Auto N° 768 de 

fecha 29/09/76 (fs. 107/108). Atento lo solicitado 

y constancias de autos, a los fines de notificar el 

proveído de fecha 26/12/12 (fs. 118) a los here-

deros de García Viuda de García, Segunda Re-

galada o Regalada  a saber: Angel Pablo García, 

Gregorio Ricardo García, Justo Deolindo García, 

María Estefanía García de García, y en represen-

tación  del hijo pre-muerto de la causante Don 

Wenceslao Juan Bautista García a sus nietos: 

Ramona María Ester García, Carlos Patricio Gar-

cía, Lila Matilde García, Aldo Eustolio García, Tri-

nidad Regalada García, Ramón Bautista García. 

Los herederos de Segunda Aurora García Viuda 

de Espíndola a saber: Víctor Arsenio Espíndola, 

Mercedes Rufina Espíndola, Gregorio Marcial 

Espíndola, María Magdalena Espíndola, Nélida 

Isabel Espíndola, Raúl Celestino Espíndola, Mer-

cedes Aurora Espíndola, Ramona Aída Espíndo-

la, Américo Geremías Espíndola, Elda Rosa Es-

píndola y Doncel Osvaldo Espíndola publíquense 

edictos en el Boletín 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

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), 

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 de-

fecto 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

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

de Río Tercero, en los autos caratulados: MON-

SANTO ARGENTINA S.A.I.C. C/ TERELLA Y 

CIA. SRL - ORDINARIO - COBRO DE PESOS 

(EXPTE. Nº 2601564) ha dictado la siguiente 

resolución: RIO TERCERO, 01/04/2016. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio constitui-

do. Admítase la presente demanda a la que se 

le otorga el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de tres días comparezcan a tomar 

participación en autos, 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

En los autos caratulados “EXPTE. 1855675 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CARDOZO, VÍCTOR LEONIDAS - ABREVIADO 

- COBRO DE PESOS”, se ha dictado la siguiente 

resolución: LA CARLOTA, 16/05/2016. Tengase 

presente. Atento las constancias de los obrados. 

Habiéndose dado cumplimiento con lo dispuesto 

por el art. 152 del Cód. Proc., cítese y emplácese 

al demandado VICTOR LEONIDAS CARDOZO 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía; todo mediante edictos que se publicarán 

en el “Boletín Oficial” de Córdoba y otro diario de 

los autorizados por el Tribunal Superior de Justi-

cia de la ciudad de Córdoba, a elección del inte-

resado (Acuerdo Reglamentario nº 29-Serie “B” 

- de fecha 11/12/2001), conforme así lo disponen 

los art. 152 y 165 del Cód. Proc.. Notifíquese. Fdo: 

Arrázola, Raúl Oscar - Juez; Nolter, Carlos Enri-

que - Prosec. Letrado”

5 días - Nº 113122 - $ 936,65 - 29/08/2017 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE. 1856485 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CARDOZO, VÍCTOR LEONIDAS - PREPARA 

VÍA EJECUTIVA”, se ha dictado la siguiente re-

solución: LA CARLOTA, 16/05/2016. Tengase 

presente. Atento las constancias de los obrados. 

Habiéndose dado cumplimiento con lo dispuesto 

por el art. 152 del Cód. Proc., cítese y emplácese 

al demandado VICTOR LEONIDAS CARDOZO 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía; todo mediante edictos que se publicarán 

en el “Boletín Oficial” de Córdoba y otro diario de 

los autorizados por el Tribunal Superior de Justi-

cia de la ciudad de Córdoba, a elección del inte-

resado (Acuerdo Reglamentario nº 29-Serie “B” 

- de fecha 11/12/2001), conforme así lo disponen 

los art. 152 y 165 del Cód. Proc.. Notifíquese. Fdo: 

Arrázola, Raúl Oscar - Juez; Nolter, Carlos Enri-

que - Prosec. Letrado”

5 días - Nº 113126 - $ 929,90 - 29/08/2017 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE. 1855661 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CARDOZO, VÍCTOR LEONIDAS - PREPARA 

VIA EJECUTIVA”, se ha dictado la siguiente re-

solución: LA CARLOTA, 13/05/2016. Tengase 

presente. Atento las constancias de los obrados. 

Habiéndose dado cumplimiento con lo dispuesto 

por el art. 152 del Cód. Proc., cítese y emplácese 

al demandado VICTOR LEONIDAS CARDOZO 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía; todo mediante edictos que se publicarán 

en el “Boletín Oficial” de Córdoba y otro diario de 

los autorizados por el Tribunal Superior de Justi-

cia de la ciudad de Córdoba, a elección del inte-

resado (Acuerdo Reglamentario nº 29-Serie “B” 

- de fecha 11/12/2001), conforme así lo disponen 
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los art. 152 y 165 del Cód. Proc.. Notifíquese. Fdo: 

Arrázola, Raúl Oscar - Juez; Nolter, Carlos Enri-

que - Prosec. Letrado”

5 días - Nº 113127 - $ 929,90 - 29/08/2017 - 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 le-

gales 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 apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos cita-

torios en el Boletín Oficial conforme a lo normado 

por el art. 152 y 165 de C.P.C., por cinco veces… 

FDO. María de Las Mercedes Fontana de Marro-

ne Juez de 1º Inst.(P.A.T.)– María Verónica Puga 

de Marin Prosecretario Letrado. 

5 días - Nº 113128 - $ 1043,30 - 23/08/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. Oficina Única de Ejecución Fis-

cal de la Ciudad de San Francisco, en los autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE DEVOTO C/ 

HEREDEROS Y/O SUCESORES DE RAMÓN 

MARTÍNEZ – EJECUTIVO FISCAL” (EXPTE.: 

1646684)”, decreta que atento el certificado que 

antecede, lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 

modificada por ley 9576 y encontrarse expedita 

la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la 

institución actora ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas. Formúlese liquidación de 

capital, intereses, costas y estimación de honora-

rios (art. 564 CPC).///Téngase por ampliada la de-

manda por la suma indicada en los términos del 

art. 531, emplácese al deudor para que dentro 

del plazo de tres días exhiba los recibos corres-

pondientes, bajo apercibimiento de considerase 

ampliada la sentencia a los nuevos plazos ven-

cidos. A cuyo fin publíquese edictos en el boletín 

oficial por 5 días sin perjuicio de notificar por ce-

dula a los domicilios conocidos. Fdo. VANZETTI, 

Horacio enrique (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA), 

FASANO DE GONZÁLEZ, Andrea Mariel (PRO-

SECRETARIO 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 AL-

BERTO OCHOA Y OTROS - EJECUTIVO - CO-

BRO 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 excepciones de conformidad 

a los arts. 808 y 809 del CPCC, bajo apercibi-

miento de proseguir la ejecución sin recurso al-

guno. FIRMADO: Dr. Laferriere, Guillermo Cesar 

(Juez de 1ra Instancia) - Dr. Maina Nicolás (Se-

cretario 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 últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho y 

opongan excepciones de conformidad a los arts. 

808 y 809 del CPCC, bajo apercibimiento del art. 

810 del citado cuerpo legal. FIRMADO: Dr. Lafe-

rriere, Guillermo Cesar (Juez de 1ra Instancia) 

- Dr. Maina Nicolas (Secretario Juzgado de 1ra. 

Instancia).-

5 días - Nº 113454 - $ 724,70 - 24/08/2017 - 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 co-

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, contestar la deman-

da, y en su caso oponer excepciones o deducir 

reconvención. En el mismo acto deberán ofrecer 

la prueba de que pudiera valerse bajo pena de 

caducidad. Téngase presente la consignación de 

la indemnización ofrecida por el expropiante, con 

noticia. Cba, 17 de noviembre de 2016. Fdo: Gui-

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

- Secretario.-

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

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

El Sr. Juez a cargo del juzgado de Primera  ins-

tancia en lo Civ.Com.Con. y Flia. de Primera 

Nom.de la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, 

en autos caratulados “Lencinas Daniela Mariel 

c/Motta Gustavo Adolfo y otro-Acc.Posesorias/

reales –exte. 6473450” con domicilio del tribunal 

en calle José Hernández Nro. 35 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz,  ha dictado la siguiente re-

solución: CARLOS PAZ, 31/07/2017.- … cítese al 

demandado Sr. Miguel Capucci [C.F. 720.526] a 

fin de que en el término de 20 días desde la úl-

tima publicación de edictos comparezca a estar 

a derecho y constituya domicilio ad litem  bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

de conformidad a los dispuesto por el art. 165 del 

CPCC. Fdo. Maria Fernanda Giordano . de Meyer 

(secretaria).

5 días - Nº 113751 - $ 757,10 - 28/08/2017 - BOE

El Juzg. de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civil y Comercial 

de Córdoba, Secr. de la Dra. Viviana G. Ledesma, 

en los autos “INCIDENTE DE REGULACIÓN DE 

HONORARIOS DE LOS DRES. ESCUDERO, 

BATTISTON Y QUINTEROS EN MACCIO, Pe-

dro José c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS 
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DEL EDIFICIO PASEO DE LA ALDEA y otro - 

ACCIONES POSESORIAS/REALES - Expte. Nº 

6417345”, ha dispuesto CITAR Y EMPLAZAR a 

los herederos de la Sra. Adelina García Voglino 

para que en el término de veinte (20) que comen-

zarán a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, contesten la demanda y 

en su caso opongan excepciones, debiendo ofre-

cer toda la prueba de que hayan de valerse, bajo 

apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.P.C. y 

art. 117 de la ley 9459. Córdoba, 14/8/2017. Fdo.: 

Gustavo Andrés Massano, Juez; Viviana Graciela 

Ledesma, Secretaria.

5 días - Nº 113784 - $ 831,35 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2° Nom. Civil, Com, Conc. 

y Flia de Villa Carlos Paz, Secretaría Nº 3, sito 

en calle San Lorenzo N° 26 de Villa Carlos Paz,   

en los autos caratulados PIAGGIO, OSVALDO 

CARLOS Y OTRO C/ CABALLERO, MARIA 

ALEJANDRA Y OTROS – ORDINARIO. Exp-

te N° 2900491  cita y emplaza a la demandada 

CABALLERO EVELYN RAQUEL para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. El térmi-

no del emplazamiento comenzará a correr desde 

el último día de su publicación. NOTIFIQUESE. 

CARLOS PAZ, 31/07/2017. Fdo. Dr. Mario Bosca-

tto. Secretario

5 días - Nº 113825 - $ 524,90 - 28/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE KOLLMANN TIBER S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 5578637 , con domicilio del Tri-

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE KOLLMANN 

TIBER “ Córdoba,  01 de septiembre de 2016. 

Téngase presente lo manifestado respecto de la 

legitimación pasiva.- A mérito de la extensión de 

título acompañada y siendo una Sucesión indivi-

sa, imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley Provincial N° 9024 y sus mo-

dificatorias,  ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra.- Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite 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 111333 - $ 1812,80 - 28/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CALDAS JOAQUIN S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 5578619 , con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta 

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE CALDAS 

JOAQUIN “Córdoba, 01 de septiembre de 2016. 

Téngase presente lo manifestado respecto de la 

legitimación pasiva.- A mérito de la extensión de 

título acompañada y siendo una Sucesión indivi-

sa, imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la Ley Provincial N° 9024 y sus mo-

dificatorias,  ampliándose la citación y emplaza-

miento a comparecer a estar a derecho al término 

de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y 

por edictos.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra. Otro decreto: De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite 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 111395 - $ 1807,40 - 28/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr 

Eduardo P Bruera en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DEL RE MARIA SOLEDAD S/ PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª 3394769) AÑO 

2016” se cita y emplaza a la Señora MARIA SO-

LEDAD 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. Secretarìa 

Unica de Ejecucion Fiscal.Fdo: Natalia Carbone-

tti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,22 de 

junio de 2017.-            

5 días - Nº 111799 - $ 878,60 - 25/08/2017 - 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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BORSERINI SILVANA – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5698651”, CITA A: 

BORSERINI SILVANA, D.N.I. 22565942, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112090 - $ 175,45 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VELARDEZ ANTONIO DANIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698659”, CITA A: VELARDEZ ANTONIO DA-
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NIEL, D.N.I. 11972435, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta 

– procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112092 - $ 178,69 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARDOZO HERNAN IGNACIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698680”, CITA A: CARDOZO HERNAN IGNA-

CIO, D.N.I. 31053544, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta 

– procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112093 - $ 178,15 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUS-

TO MARCELO JAVIER – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5698937”, CITA A: 

JUSTO MARCELO JAVIER, D.N.I. 14051034, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112095 - $ 177,07 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CHAVES SEBASTIAN OSCAR – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698940”, CITA A: CHAVES SEBASTIAN OS-

CAR, D.N.I. 27173129, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta 

– procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112096 - $ 178,15 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GIGENA CESAR ADRIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698941”, CITA A: GIGENA CESAR ADRIAN, 

D.N.I. 24356392, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112098 - $ 176,53 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GOMEZ ROBERTO HERMES – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698942”, CITA A: GOMEZ ROBERTO HERMES, 

D.N.I. 6762788, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112101 - $ 176,80 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BAZAN CLAUDIO EMANUEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698962”, CITA A: BAZAN CLAUDIO EMANUEL, 

D.N.I. 27014346, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112102 - $ 177,61 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con 

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

en los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOZA 

EDUARDO MARTIN – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5698963”, CITA 

A: LOZA EDUARDO MARTIN, D.N.I. 16082565, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112104 - $ 176,53 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SEMPERENA JOSE MARIA – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5700462”, 

CITA A: SEMPERENA JOSE MARIA, D.N.I. 
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12997592, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

1 día - Nº 112105 - $ 177,07 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CUETO FABIAN – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. NRO. 5700486”, CITA A: CUE-

TO FABIAN, D.N.I. 28115355, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta 

– procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112106 - $ 172,75 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SARMIENTO NESTOR GABRIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5700493”, CITA A: SARMIENTO NESTOR GA-

BRIEL, D.N.I. 22774968, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta 

– procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112107 - $ 179,23 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DRAGOTTO, ALEJANDRO RAFAEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5644603”, CITA A: DRAGOTTO, ALEJANDRO 

RAFAEL, D.N.I. 17628189, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta 

– procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112109 - $ 180,31 - 23/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ DEBARBERIS PAULO ANDRES – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5681063”, CITA A: DEBARBERIS PAULO 

ANDRES, D.N.I. 25038884, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta 

– procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

1 día - Nº 112113 - $ 178,69 - 23/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Ins-

tancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr 

Eduardo P Bruera en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

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 publicaciòn, bajo apercibimien-

tos de ley y cìteselo de remate para que dentro de 

los tres dìas subsiguientes al vencimiento del tèr-

mino oponga excepciones legìtimas, bajo aper-

cibimientos de ley. Asimismo se notifica el avo-

camiento de V.S. por decreto de fecha 3/7/2017. 

Secretarìa Unica de Ejecucion Fiscal.Fdo: Natalia 

Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Vi-

lle, 3 de julio de 2017.-            

5 días - Nº 112253 - $ 842,15 - 25/08/2017 - BOE

Se notifica a CUTTICA MARIELA ANDREA, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CU-

TTICA, MARIELA ANDREA – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. electrónico: 6190305”, tramitados ante en 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. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal” – 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 Fiscal” 

(Expte. Nro. 5770879), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

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

librar el presente mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma de MIL SETECIENTOS CUA-

RENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($1749,55), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (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 Tributario Provincial desde la fecha de emi-

sión del título hasta su efectivo pago, honorarios y 

costas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para 

que en el término de tres (3) días más oponga ex-

cepciones legítimas al progreso de la acción (art. 

6, Ley 9024), bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUE-

SE. FDO. CAMPO GABRIELA ELVIRA – PROCU-
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RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 112894 - $ 1752,05 - 24/08/2017 - 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-

cretaria 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. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora 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 Fis-

cal - Expte. electrónico: 6241408”, tramitados ante 

en 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. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal” – 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 

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 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 Fis-

cal - Expte. electrónico: 6189954”, tramitados ante 

en 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 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento 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 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 Fiscal - Expte. elec-

trónico: 6221198”, tramitados ante en la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, 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 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, 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 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”, tramitados ante en la Se-

cretaria 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-

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 
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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 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 MISIÓN S.R.L. 

– Ejecutivo Fiscal - Expte. electrónico: 6189937”, 

tramitados ante en la Secretaria de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Veró-

nica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I 

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

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- 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

Por disposiciòn de la Señora Jueza de  Prime-

ra Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville 

Dra Elisa B. Molina Torres en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ANGELONI ABE-

LINO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(EXPTE. N° 2473969) AÑO 2015” se cita y em-

plaza a comparecer a estar a derecho a herede-

ros que conforman la Sucesiòn indivisa de Abeli-

no Angeloni por el tèrmino de veinte dìas a partir 

de la ultima publicaciòn, bajo apercibimientos de 

rebeldía y cìteselo de remate para que dentro de 

los tres dìas subsiguientes al vencimiento del tèr-

mino de comparendo oponga excepciones legì-

timas, bajo apercibimientos de ley.Asimismo, se 

notifico decreto de fecha 28/6/2017 que dispone 

el avocamiento del Sr Juez Sergio Enrique San-

chez. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Bell 

Ville, 30 de junio de 2017.

5 días - Nº 113113 - $ 950,15 - 28/08/2017 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Primera 

Instancia y Primera Nominaciòn en lo Civil, Co-

mercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville 

Dra Elisa B.  Molina Torres (PAT) en autos “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUS-

TAMANTE MARQUEZ PEDRO S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª 2428972) 

AÑO 2015” se cita y emplaza a comparecer a 

estar a derecho a herederos que conforman la 

Sucesiòn indivisa de Bustamante Marquez Pe-

dro por el tèrmino de veinte dìas a partir de la 

ultima publicaciòn, bajo apercibimientos de re-

beldía y cìteselo de remate para que dentro de 

los tres dìas subsiguientes al vencimiento del 

tèrmino de comparendo oponga excepciones 

legìtimas, bajo apercibimientos de ley.Asimismo 

se notifica avocamiento del Sr Juez Sergio Enri-

que Sanchez por decreto de fecha 28/6/17. Se-

cretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Bell Ville, 28 

de junio de 2018.

5 días - Nº 113194 - $ 963,65 - 28/08/2017 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de  Prime-

ra Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Vi-

lle Dra Elisa B. Molina Torres en autos “FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARA-

QUISTAIN VALENTIN S/ EJECUTIVO FISCAL 

(EXPTE. N° 338/2011 Nª 2409453)” se cita y 

emplaza a comparecer a estar a derecho al Se-

ñor ARAQUISTAIN VALENTIN por el tèrmino de 

veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo 

apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate 

para que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo oponga 

excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de 

ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville,  22 de junio de 2017.

5 días - Nº 113197 - $ 785,45 - 28/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Primera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra. 

Elisa B Molina Torres PAT en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ UTRERA JOSE FERNANDO S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª 3421284) 

AÑO 2016 se cita y emplaza a comparecer a es-

tar a derecho al Señor  UTRERA JOSE 

FERNANDO (DNI 12.092.845) por el tèrmino de 

veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo 

apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate 

para que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley.Asimismo se notifica el avocamiento del 

Sr Juez Sergio Enrique Sanchez por decreto de 

fecha 16/6/2017. Secretarìa Unica de ejecuciòn 

fiscal. Fdo: Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal 

Nª 55310. Bell Ville,  16 de junio de 2017.

5 días - Nº 113198 - $ 974,45 - 28/08/2017 - 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, quien se avocò al conocimiento de 

la presente causa por decreto de fecha 22/6/2017, 

en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PIAGGI PEDRO ISMAEL S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª 2068975)” 

AÑO 2014 se cita y emplaza a comparecer a 

estar a derecho a herederos que conforman la 

Sucesiòn indivisa de Piaggi Pedo Ismael por el 

tèrmino de veinte dìas a partir de la ultima pu-

blicaciòn, bajo apercibimientos de rebeldía y 

cìteselo de remate para que dentro de los tres 

dìas subsiguientes al vencimiento del tèrmino de 

comparendo oponga excepciones legìtimas, bajo 

apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de eje-

cuciòn fiscal. Bell Ville,22  de junio de 2017.

5 días - Nº 113201 - $ 909,65 - 28/08/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte 6377357 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ FLORES, 

REINERIO – Presentación Múltiple Fiscal” que 

se tramitan 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 término de veinte días compa-

rezca 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 comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento 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

Se notifica a GALEASSO RAUL OSCAR, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GALEAS-

SO, RAUL OSCAR – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6168732”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

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

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

se sin más trámite mandamiento de ejecución y 
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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. 22/08/2017.

5 días - Nº 113336 - $ 1160,75 - 28/08/2017 - 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/SANCHEZ JAVIER IVAN” Exp-

te. Nº5685898, por la suma de $1404.70, 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 113373 - $ 674,75 - 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/RAFFIN JUAN JOSE DEL VA-

LLE” Expte. Nº5649246, por la suma de $781.86, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 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 venci-

miento 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 

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/ROJAS ADRIAN ALBERTO.” 

Expte. Nº5651527, por la suma de $1481,16, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 confor-

midad 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. 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 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/GALDEANO JAVIER DAVID” 

Expte. Nº5833721, por la suma de $1827, 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 113615 - $ 673,40 - 29/08/2017 - 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/GUEVARA VICTOR SANTIA-

GO” Expte. Nº5833713, por la suma de $1827.-, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 113618 - $ 678,80 - 28/08/2017 - 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/GONZALEZ MANUEL” Exp-

te. Nº2432902, por la suma de $1427.21, 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 113626 - $ 669,35 - 28/08/2017 - BOE

Se notifica a MARCONETTO MENENDEZ NA-

HUEL ALBERTO, que en los autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ MARCONETTO MENENDEZ, 

NAHUEL ALBERTO – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6167237”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

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

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

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 
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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. VIRGINIA INÉS GAT-

TAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

22/08/2017.

5 días - Nº 113339 - $ 1201,25 - 28/08/2017 - 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/CENTENO JORGE” Expte. 

Nº5833729, por la suma de $3647.90, Se ha dic-

tado 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 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 113627 - $ 666,65 - 28/08/2017 - 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/GUTIERREZ HECTOR LUIS” 

Expte. Nº5696309, por la suma de $2893.34 Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 113630 - $ 676,10 - 28/08/2017 - 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/SASIN CARLOS JAVIER” Exp-

te. Nº5650589, 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 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 113632 - $ 674,75 - 28/08/2017 - 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/ROMERO ALBERTO MARIA” 

Expte. Nº5696392, por la suma de $1449.72, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 113633 - $ 676,10 - 28/08/2017 - 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/ACOSTA MARCELO” Exp-

te. Nº5793808, por la suma de $1699.62 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 113637 - $ 666,65 - 28/08/2017 - 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/LUQUE MATIAS RICARDO” 

Expte. Nº5872992, por la suma de $1521.67, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 113639 - $ 676,10 - 28/08/2017 - 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/TRAICO VICTORINO JULIO” 

Expte. Nº5696380, 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 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 113642 - $ 678,80 - 28/08/2017 - 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/TELLO RICARDO ALEJANDRO” 

Expte. Nº5700021, 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 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 113644 - $ 680,15 - 28/08/2017 - 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/PARIS ANGEL OMAR” Exp-

te. Nº5651563, por la suma de $2900.72, 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 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 113647 - $ 670,70 - 28/08/2017 - 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 
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los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS 

DE LA PCIA DE CBA C/MUÑOZ SEBASTIAN 

HUMBERTO” Expte. Nº5649253, 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 venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 113649 - $ 680,15 - 28/08/2017 - 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/PRADO TOMAS ENRIQUE” 

Expte. Nº5651540, por la suma de $1481.16, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 113651 - $ 674,75 - 28/08/2017 - 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/MONTES CLAUDIO MARCE-

LO” Expte. Nº5649195, por la suma de $781.86, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 113654 - $ 677,45 - 28/08/2017 - 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/PERALTA OSCAR RAUL” Exp-

te. Nº5651720, por la suma de $771.38, 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 113655 - $ 672,05 - 28/08/2017 - 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/BAZAN EDUARDO LEONAR-

DO” Expte. Nº5649236, por la suma de $2942.63, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 113657 - $ 678,80 - 28/08/2017 - 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/SARMIENTO NESTOR 

GABRIEL” Expte. Nº5751250, por la suma de 

$1701.18, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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. Notifíquese.

5 días - Nº 113658 - $ 681,50 - 28/08/2017 - 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/BUSTAMANTE CIRI-

LO FABIAN” Expte. Nº5651530, 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

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. Notifíquese.

5 días - Nº 113663 - $ 681,50 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 25), 

en los autos caratulados “DIR RENTAS DE LA 

PROV DE CBA C/ BESTONSO, Fernando Fa-

bian” (EXPTE Nº 5262958) Atento a las faculta-

des conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 

6006, cítese y emplácese al demandado para 

que en veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo  apercibimiento de ley y cítese de remate en 

la misma diligencia, para que en tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. No-

tifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia María - Juez 

– BLANCA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- Cba, 

Agosto de 2017

5 días - Nº 113664 - $ 647,75 - 29/08/2017 - 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/IACOMO ALFONSO” Exp-

te. Nº5649263, 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 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 113669 - $ 668 - 28/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE FONCECA CARLOS ROBERTO    

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6056092 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  , Secreta-

ria GUIDOTTI Ana Rosa , sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - Córdoba. Se CITA a SUCESIÓN 

INDIVISA DE  FONCECA CARLOS ROBERTO 

:Córdoba, 18 de febrero de 2016. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, para que en el térmi-

no 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-



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 163
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017

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

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: 

502359862015

5 días - Nº 113689 - $ 1027,10 - 29/08/2017 - 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 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 113671 - $ 673,40 - 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/CARDOZO DIEGO” Expte. 

Nº5650587, por la suma de $1502.12, Se ha dic-

tado 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 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 113674 - $ 666,65 - 28/08/2017 - 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/CIVALERO ARIEL ALBER-

TO” Expte. Nº5649257, por la suma de $1502.12, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 113677 - $ 678,80 - 29/08/2017 - 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/ARGUELLO ROQUE 

ANTONIO” Expte. Nº5649205, por la suma de 

$1502.12, 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 venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 113678 - $ 678,80 - 28/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDI-

VISA FERNANDEZ RICARDO NESTOR “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 5937064  

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 INDIVISA 

DE FERNANDEZ RICARDO NESTOR  Córdo-

ba, 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: 

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 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

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE BOORE MABLE JACINTA   “PRE-

SENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 6055869  

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 BOORE MABLE JACINTA    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: 

502236462015.

5 días - Nº 113693 - $ 1023,05 - 29/08/2017 - 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 Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  , Secreta-

ria 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 emplá-

cese a la parte demandada, para que en el térmi-

no 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 
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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  , Secreta-

ria GUIDOTTI Ana Rosa , sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - Córdoba. Se CITA a SUCESIÓN 

INDIVISA DE MOBTARZINO GLADIS ANTONIA  

Córdoba, 22 de febrero de 2016. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, para que en el térmi-

no 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: 

505643032014

5 días - Nº 113698 - $ 1033,85 - 25/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE GARAVELLI NOLBERTO DOMINGO   

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte  

6055883 que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  , Secreta-

ria GUIDOTTI Ana Rosa , sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - Córdoba. Se CITA a SUCESIÓN 

INDIVISA DE GARABELLI NOLBERTO DOMIN-

GO Córdoba, 18 de febrero de 2016. Cítese y em-

plácese 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. 

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: 502273322015

5 días - Nº 113699 - $ 1035,20 - 28/08/2017 - BOE

   ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instan-

cia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, 

en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ASSUM, 

JUAN BAUTISTA CARLOS-Ejecutivo-” (Expte. 

N° 3317029,  Año 2.016).- Cítese  y emplácese 

a  la parte  demandada, para que en el término 

de veinte días a contarse a partir del último día 

de publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan y 

prueben excepciones dentro de los tres días sub-

siguientes al vencimiento de la citación a estar 

a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura 

Isabel ROMERO de SEGADO (PROSECRETA-

RIA).-

5 días - Nº 113850 - $ 668 - 28/08/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ASSUM, 

JUAN BAUTISTA CARLOS-Ejecutivo-” (Expte. 

N° 3317032,  Año 2.016).- Cítese  y emplácese 

a  la parte  demandada, para que en el término 

de veinte días a contarse a partir del último día 

de publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan y 

prueben excepciones dentro de los tres días sub-

siguientes al vencimiento de la citación a estar 

a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura 

Isabel ROMERO de SEGADO (PROSECRETA-

RIA).-

5 días - Nº 113852 - $ 663,95 - 28/08/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instan-

cia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, 

en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BAZAN 

DE CÁCERES, FRANCISCA -Ejecutivo-” (Expte. 

N° 1498453,  Año 2.013).- Cítese  y emplácese 

a  la parte  demandada, para que en el término 

de veinte días a contarse a partir del último día 

de publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan y 

prueben excepciones dentro de los tres días sub-

siguientes al vencimiento de la citación a estar 

a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura 

Isabel ROMERO de SEGADO (PROSECRETA-

RIA).-

5 días - Nº 113854 - $ 665,30 - 28/08/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BERNAR-

DI, JOSÉ-Ejecutivo-” (Expte. N° 2332980,  Año 

2.011).- Cítese  y emplácese a  la parte  deman-

dada, para que en el término de veinte días a 

contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir domi-

cilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  

de remate, para que opongan y prueben excep-

ciones dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo 

apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROME-

RO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 113855 - $ 646,40 - 28/08/2017 - BOE

El  Juzgado de Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) de la 

ciudad de Córdoba, hace saber a la parte deman-

dada  SUCESION INDIVISA DE CALIA ERASMO 

ROBERTO GABINO que en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CAILA, Irma Lydia y otros S/ Ejecutivo fiscal 

(4858063)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, primero (1) de diciembre de 2016.....

procédase a citar en los términos de la ley 9024 

a la referida de “Sucesión Indivisa de Caila Eras-

mo Roberto Gabino” a cuyo fín notifíquese en el 

domicilio tributario y publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, haciendo presente que el térmi-

no de citación y emplazamiento de comparendo 

será de 20 días...... Fdo. Digitalmente por: ZABA-

LA Nestor Luis - nzabala@justiciacordoba.gob.ar

Cítese y emplácese a la parte demandada  SU-

CESION INDIVISA DE CALIA ERASMO RO-

BERTO GABINO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 113898 - $ 1341,65 - 29/08/2017 - 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/CEBALLOS OMAR WALTER” 

Expte. Nº5649240, por la suma de $781.86 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 114218 - $ 1248 - 29/08/2017 - 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 
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los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/HEREDIA LUIS ALBERTO” 

Expte. Nº5651549, por la suma de $2190.94, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 114219 - $ 1251,50 - 29/08/2017 - 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/DIAZ ANTONIO JUSTINIANO” 

Expte. Nº5651523, por la suma de $12900.72, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad 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. 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 114222 - $ 1258,50 - 29/08/2017 - 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/FRAENKEL DOV” Expte. 

Nº5696388, por la suma de $1449.72, Se ha dic-

tado 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 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 114224 - $ 1237,50 - 29/08/2017 - BOE

SENTENCIAS

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 50º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “PLA-

TINUM VIAJES S.A. C/ MAMANI, JONATHAN 

JOSUE - PRESENTACIÓN MULTIPLE - EJECU-

TIVOS PARTICULARES- EXPTE. 5671444” se 

ha dispuesto: SENTENCIA NÚMERO: 261.-“Cór-

doba, 08/08/2017. Y VISTOS… Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: I) Declarar rebelde al señor 

Jonathan Josue Mamani. II) Mandar llevar ade-

lante la ejecución promovida en su contra hasta 

el completo pago de la suma reclamada de pesos 

un mil cien, más los intereses establecidos en el 

considerando pertinente. III) Imponer las costas 

al demandado, a cuyo fin se regulan los hono-

rarios profesionales del  Dr. Máximo Flores en la 

suma de pesos dos mil quinientos ochenta y dos 

con sesenta centavos, más pesos seiscientos 

cuarenta y cinco con sesenta y cinco centavos 

por el art. 104 y pesos seiscientos setenta y siete 

con noventa y tres centavos por I.V.A.. Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia”.- Fdo. BENITEZ 

de BAIGORRI, Gabriela Maria (Juez De 1ra. Ins-

tancia).

1 día - Nº 112901 - $ 215,14 - 23/08/2017 - BOE

Rio Cuarto: el Juez en lo Civil y Com. de 3ª Nom., 

en los autos caratulados: “COSTA DEL TAMBO 

S.A. - USUCAPION” - Nº 389619, tramitados 

ante la Secretaria Nº 5; ha dictado la Sentencia 

nº 204, con fecha 25/11/2014, la que en su parte 

resolutiva dispone: 1º) Hacer lugar a la demanda 

y declarar que COSTA DEL TAMBO SOCIEDAD 

ANONIMA, adquirió por prescripción el dominio 

del inmueble que se describe: Un campo, ubica-

do en el lugar denominado “El Tambo”, a aproxi-

madamente 35 Km. al noroeste de la ciudad de 

Rio Cuarto, en Pedanía San Bartolomé, Departa-

mento Rio Cuarto de esta provincia de Córdoba, 

el cual tiene una forma de polígono irregular, que 

se describe así: “Su costado noreste está forma-

do por una poligonal de cuatro tramos y a partir 

del extremo Este de dicho lado, designado como 

vértice A y con rumbo hacia el Noreste se tiene 

el primer tramo designado como A-B, que mide 

86,69 m, desde este vértice designado como la 

letra B y con ángulo interno de 198º 50’ 58”, o sea 

con rumbo nuevamente hacia el Noreste se tiene 

el segundo tramo designado como B-C, que mide 

57,99 m; desde vértice designado con la letra C, y 

con ángulo interno de 161º 45’ 02”, o sea con rum-

bo nuevamente hacia el Noreste se tiene el tercer 

tramo designado como C-D, que mide 72,65 m; 

desde este vértice designado con la letra D; y con 

ángulo interno de 211º 11’ 40”, o sea con rumbo 

nuevamente hacia el Noreste se tiene el cuarto 

tramo designado D-E, que mide 38,00 m, desde 

este vértice designado con la letra E y con ángu-

lo interno de 34º 57’48”, o sea con rumbo hacia 

el Sudoeste, se tiene el lado Sudeste designado 

E-F, que mide 656,53 m; desde este vértice desig-

nado con la letra F y con ángulo interno de 90º 19’ 

00”, o sea con rumbo hacia el Noroeste se tiene el 

lado Sudoeste designado F-G, que mide 201,84 

m, desde este vértice designado con la letra G y 

con ángulo interno de 90º 40’ 32”, o sea con rum-

bo hacia el Noreste se tiene el lado Noroeste de-

signado G-A, que mide 524,13 m, con lo que se 

cierra la figura en el vértice A con ángulo interno 

de 112º 15’ 00”, formando una especie de rectán-

gulo con uno de sus costados irregular”.- Lo que 

hace una superficie total de DOCE HECTAREAS 

CON CIENTO ONCE METROS CUADRADOS.- 

Teniendo los siguientes linderos: al Noroeste: con 

el Rio Piedras Blancas; al Noreste: con la Parcela 

0332-0001 de Antonio Ricci y Elsa Raquel Lassa-

no de Ricci (Fº 2639 - Tº 11 - Año 1982 - Prop. Nº 

2402-0.710.964/0); al Sudoeste: con la Parcela 

0332-0001 de Antonio Ricci y Elsa Raquel Las-

sano de Ricci (Fº 2639 - Tº 11 - Año 1982 - Prop 

Nº 2402-0.710.604/7); y al Sudeste: con Parcela 

0332-0001 de Ana Alicia Salvarezza (Fº 1722 - Tº 

7 - Año 1985 - Prop Nº 2402-0.935.043/3).- Te-

rreno que se designa como Parcela 02054 de la 

Hoja 00332 en los Planos de la Dirección Gene-

ral de Catastro Provincial, Distrito Catastral Nro. 

18 de esta ciudad; 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.); 3º) Regular honorarios del Dr. 

Omar Lopez de Alda en la suma Pesos Seis mil 

ciento Tres ($ 6.103), que devengará los intere-

ses fijados en los considerandos.- Protocolícese 

y hágase saber. Fdo.: ROLANDO GUADAGNA - 

Juez.- Rio Cuarto, 24 de agosto de 2017.-

1 día - Nº 114420 - $ 1162,05 - 23/08/2017 - BOE

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/ CABREIRA 

BENÍTEZ, Lucimara y Otros - Prepara Vía Ejecu-

tiva - Alquileres - Expediente Nº 6117768 ha dic-

tado la siguiente resolución: Córdoba, 08/08/2017. 

Bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida eje-

cútese la sentencia. Formúlese liquidación 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, Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 113052 - $ 612,65 - 23/08/2017 - BOE

Por orden del Juez de 1ra. Instancia Civil y Co-

mercial – Oficina de Ejecuciones Particulares 

3era. Nominación- SAN FRANCISCO, CBA, en 

Autos: Expte 2824920 ““BORNIA, OSCAR JOSE 

C/ VILLARRUEL, OSCAR NORBERTO -EJE-

CUTIVO”, se procede a notificar al demandado 

Villarruel, Oscar Norbeto DNI. 29.936.457, la si-

guiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 167 



27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 163
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017

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

Año: 2017 Tomo: 5 Folio: 1343-1343.- San Fran-

cisco, Siete de Agosto de dos mil Diecisiete.- Y 

VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: I) 

Declarar rebelde al demandado Señor VILLA-

RRUEL OSCAR NORBERTO. II) Hacer lugar a la 

demanda instaurada por el Sr. Bornia, Oscar José 

y mandar llevar adelante la ejecución contra el 

demandado Sr. VILLARRUEL OSCAR NORBER-

TO hasta el completo pago de la suma reclama-

da que asciende a pesos dieciocho mil ochenta y 

dos ($18.082) con más los intereses conforme el 

considerando respectivo. III) Regular los honora-

rios profesionales en forma definitiva de los Dres. 

Raúl José Gioíno y Sergio Alejandro Baravalle en 

conjunto y proporción de ley en la suma de pesos 

tres mil ochocientos noventa y uno con treinta 

centavos ($3.891,30), con más la suma de pesos 

un mil novecientos treinta y seis con noventa y 

cinco centavos ($1.936,95) en concepto de tareas 

extrajudiciales por el art.104 inc.5 de la ley 9459, 

con más la suma de pesos seiscientos once con 

noventa y seis ($611,96) para el primero de los 

nombrados en concepto de IVA atento el carácter 

de Responsable inscripto del mismo, sin perjui-

cio del art. 730 del C.C.C.N.-PROTOCOLÍCESE, 

HÁGASE SABER Y DESE COPIA.- VIRAMON-

TE, Carlos Ignacio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

VISCONTI de MARTINI, Paulina Carla PROSE-

CRETARIO LETRADO

5 días - Nº 113146 - $ 1942,40 - 28/08/2017 - BOE

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

Com. de Cba en autos :”VELAZQUEZ, Juan Car-

los y otros c/ ALMADA, Geovana Lisette y otros – 

DESALOJO- FALTA DE PAGO Expte N° 5940762 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NÚMERO: 179 Córdoba, 23/05/2017- Y VIS-

TOS:…y CONSIDERANDO:….RESUELVO: RE-

SUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda de des-

alojo por falta de pago instaurada por los Sres. 

María Beatriz Gaydou, DNI Nº 12.393.266, Juan 

Carlos Velázquez, DNI Nº 13.372.953, Juan Pa-

blo Velázquez, DNI Nº 31.219.524 y María Laura 

Velázquez, DNI Nº 32.540.122, y en consecuen-

cia condenar a la Sra. Geovana Lisette Almada, 

DNI Nº 32.374.416 a desalojar el inmueble objeto 

de la presente, sito en calle Alvear Nº 26, Piso 

4, Departamento B de esta ciudad de Córdoba, 

con las personas y/o cosas puestas por la misma 

o que de ella dependan, bajo apercibimiento de 

lanzamiento. Sin perjuicio de ello y habiéndose 

consignado las llaves del inmueble objeto de los 

presentes, una vez firme la resolución se de-

berá librar oficio al Sr. Oficial de Justicia a sus 

efectos.- 2º) Imponer las costas del desalojo a 

la demandada, la Sra. Geovana Lisette Almada, 

DNI Nº 32.374.416 atento su condición de ven-

cida (art. 130, CPCCCba.), y hacer extensiva la 

responsabilidad por las mismas a los garantes, 

Sres. Ricardo Almada, DNI Nº 10.916.799 y Rosa 

Antonia Aguilar de Almada, DNI Nº 11.512.327 

(hoy su sucesión), en los términos del art. 15 de 

la Lp. 9459.- 3º) Regular los honorarios profesio-

nales de las Dras. María Laura Velázquez y Lau-

ra G. Benito, en conjunto y proporción de ley, en 

la suma de pesos doce mil ciento cincuenta ($ 

12.150.-).- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA. Fdo: Dr. Abellaneda, Román An-

drés Juez De 1ra. Instancia.

1 día - Nº 114014 - $ 411,97 - 23/08/2017 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores.-En los autos caratulados :”GOL-

DGEL CARBALLO  HUGO .- USUCAPION “ ( 

1380369)  , que se tramitan por ante el Juzgado 

Civil , Comercial  ,  Conc. ,de 1 ra Instancia y 1 ra 

Nominaciòn  ,  Secretaria a cargo de la autorizan-

te cita y emplácese a ROQUE PALACIOS  Y/O A 

SU SUCESION  conforme el proveido de fecha 

18-11-2011 , cuya parte pertinente se transcribe 

:”Villa Dolores , 18 de noviembre del 20111.- …

Cítese y emplácese ROQUE PALACIOS  Y/O A 

SU SUCESION , para que dentro del plazo de 

treinta dìas , comparezcan a estar a derecho , y 

haga valer las defensas que tuviere , bajo aper-

cibimiento de ley  a cuyo fin  publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y  en diario local “ La Voz del 

Interior “, durante dicho término y en intervalos re-

gulares de tres días ….; …”DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE  : “ Parcela de campo  rural con todo 

lo edificado , clavado , plantado y demás adhe-

rido al suelo , ubicado en el Lugar denominado 

“La Chacras “, Departamento San Javier , Peda-

nía Talas , Provincia de Córdoba .-Datos catastra-

les : Dpto. :29; Ped:05; Hoja Nº 2534 ; Parcela Nº 

0386 , Lote Nº 2534-0386 .-MEDIDAS : Desde el 

A , con rumbo sureste y ángulo de 101º 43´10´´ 

con respecto al lado V-A , se mide el lado A-B 

de 4,84 , desde el pto B , con rumbo noroeste y 

ángulo de 82º 21´25´´ con respecto al lado A- B 

se mide el lado B_C de 34,42 mts , desde el pto 

C , con rumbo suroeste y angulo de 213º 53´20´´ 

con respecto al lado B_C se mide el lado C-D  de 

47,49 mts, desde el pto D , con rumbo sureste y 

angulo de 245º 41´50´´ con respecto al lado C-D 

se mide el lado D-E de 10,61 mts. Desde el pto 

E , con rumbo sureste y angulo de 176º 31´55´´ 

con respecto al lado D-E , se mide el lado E-F de 

69,79 mts. Desde el pto F , con rumbo suroeste y 

angulo de 171º 42´40´´ con respecto al lado E-F 

se mide el lado F-G de 85,26 mts. ;  G , con rum-

bo sureste y angulo de 197º 40´00´´ con respecto 

al lado F_G se mide el lado G_H de 38,62 mts. 

Desde el pto H ,con rumbo sureste y angulo de 

183º 41´45´´ con respecto al lado G-H , se mide el 

lado H-I de 56,96 mts. Desde el pto I , con rumbo 

sureste y angulo de 220º 31´45´´ con respecto al 

lado H_I se mide el lado I-J de 26,44 mts. desde 

el pto J , con rumbo suroeste y ángulo de 116º 

13´10´´ con respecto al lado I-J  se mide el lado 

J-K de 30,15 mts. , desde el pto K , con rumbo 

noroeste y angulo de 73º 54´25´´ con respecto 

al lado J-K , se mide el lado K-L de 22,64 mts.  , 

desde el pto L , con rumbo  noroeste y angulo de 

134º 45´00´´ con respecto al lado K-L , se mide 

el lado L_M de 62,74 mts. desde el pto M , con 

rumbo  noroeste y angulo de 202º 08´25´´ con 

respecto al lado L-M , se mide el lado M_N de 

21,82 mts, desde el pto N , con rumbo noroeste  y 

angulo de 182º 33´10´´ con respecto al lado M-N 

, se mide el lado N-O de 18,02 mts. desde el pto 

O , con rumbo noroeste y angulo de 218º 59´40´´ 

con respecto al lado N-O , se mide el lado O-P de 

57,73 mts. desde el pto P , con rumbo noroeste y 

angulo de 104º 56´40´´ con respecto al lado O-P 

se mide el lado P-Q de 136,40 mts. desde el pto 

Q , con rumbo sureste y angulo de 69º 47´50´´ 

con respecto al lado P-Q se mide el lado Q-R de 

72,53 ts. Desde el pto R , con rumbo noreste y 

angulo de 276º 05´30´´ con respecto al lado Q-R 

, se mide el lado R-S de 65,07 mts. desde el pto 

S , con rumbo noreste y angulo de 101º 22´35´´ 

con respecto al lado R-S , se mide el lado S_T 

de 32,54 mts. desde el pto T , con rumbo norte 

y angulo de 261 º 39´45´´ con respecto al lado 

S_T , se mide el lado T_U de 22,99 mts. desde 

el pto U , con rumbo  noreste  y angulo de 115º 

08´55´´ con respecto al lado T_U , se mide el lado 

U_ V de 49,71 mts. desde el pto V , con rumbo 

sureste y angulo de 148º 37´05´´ con respecto al 

lado U-V , se mide el lado V-A de 34,99 mts. ce-

rrando asi el perímetro lo que totaliza una super-

ficie de UNA HECTAREA NUEVE MIL CIENTO 

TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS ( 1 ha 

9136 mts..-) COLINDANCIAS: al Norte  , Sur y 

Oeste con Propietario desconocido  y al Este con 

camino publico  y en parte con propietario des-

conocido .- El predio no afecta dominio alguno 

y no esta empadronado en la Dirección General 

de Rentas .-“ Mensura  para usucapión  visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia  Expediente Nº 0033-98740/05 , de fecha 

16/06/2005 , actualizado con fecha 27/03/2008 

.-Firmantes del proveído inicial :Fdo Dra. Gracie-

la C de Traversaro ( Juez) .- Dra Cecilia M H de 

Olmedo (Secretaria ).- Nota : El presente es sin 

cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 .-Fdo 

Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero (Secretaria).-

10 días - Nº 110173 - s/c - 14/09/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo CCCyF, de esta ciudad de Bell 

Ville, Secretaria nº 2 a cargo de la Dra. María 
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Cristina Baeza, en los autos caratulados “MOS-

SETTI, NANCY MERCEDES – USUCAPION” 

(Expte 2597457). Ha resuelto citar y emplazar 

a los herederos del señor Domingo o Domingo 

Víctor Geminiani, y a los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia de Córdoba en la Ma-

tricula nº 1488147 y descripto como “Fracción de 

terreno, ubicada en la Cdad. De Bell Ville (Barrio 

Estación), Depto. Unión, que consta de 68,30 m 

de fte por 98,90 de fdo y colinda al S con Froilán 

Díaz, al N con Montuori, al O con Pablo Ginago 

y al E con calle Pública, que se trata de describir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomen participación 

y deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley. 

10 días - Nº 111560 - s/c - 31/08/2017 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la 

Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los autos ca-

ratulados: “BRUNETTI, DANTE RAÚL - USUCA-

PIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPIÓN” (Expte. N° 1342056, 1 Cpo., Año 2013) 

se ha dictado la sgte. resolución: “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 Va-

lazza 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 apercibimiento de rebeldía y de 

nombrarles como representante al Sr. Asesor Le-

trado de la sede (art. 787 del C.P.C.).- Asimismo 

cítese y emplácese al mencionado y a los terce-

ros que se consideren con derecho al inmueble  

a usucapir , por edictos que se publicarán por 

diez días a intervalos 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 comparezcan  a estar  a derecho y de-

duzcan oposición en el plazo de veinte días con-

tados desde la última publicación, bajo apercibi-

miento de ley.- Asimismo cítese a los colindantes 

actuales, en calidad de terceros, para que en el 

término de diez días comparezcan a hacer valer 

los derechos que les pudieran corresponder, bajo 

apercibimiento de que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus derechos 

y no serán declarados rebeldes (art. 784 in fine 

del C.P.C.).-  Oportunamente traslado por diez 

días.- Cumpliméntese con lo dispuesto por los 

arts. 785 y 786 del C.P.C.C. a cuyo fin oportuna-

mente  remítase copia de los edictos a la Muni-

cipalidad, 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 interven-

ción al Fisco de la Provincia y a la Municipalidad 

respectiva a cuyo fin.- Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN, ofíciese al Registro Gene-

ral 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, designa-

da como Lote Nº 14, ubicado sobre calle Rafael 

Núñez S/n de la localidad de Balnearia, Pedanía 

Concepción, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba., de-

signado 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 Cuen-

ta 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 vértice 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 Valazza 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. forman-

do un ángulo en el vértice 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 Dominio consta en el Reg. 

Gral. de la Prop. bajo FR: 1.069.368.-Fdo.: Alejan-

drina 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, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la 

Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los autos ca-

ratulados: “DESTEFANIS, RAÚL MARTÍN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 359343 – Cpo.2 – Año 2005) se han 

dictado las sgtes. resoluciones: 1) ”SENTENCIA 

NUMERO: 293.- Morteros, 25/10/2016.- Y VIS-

TOS: -…- Y CONSIDERANDO: -…- RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión en-

tablada, declarar adquirido el dominio mediante 

prescripción y en consecuencia reconocer a los 

Sres. Raúl Martín Destefanis y Raquel Clemencia 

Tiranti, propietarios en condominio y por partes 

iguales del inmueble adquirido por usucapión, co-

rrespondiente al Número de expediente Adminis-

trativo iniciado en Dirección General de Catastro 

DC02-119387008-010, cuyo Plano de Mensura 

de Posesión fue aprobado con fecha 12/05/2005 

mediante Exp. Prov. Nº 0033-99218/05 y la des-

cripción del inmueble según plano es: Fracción de 

terrero: ubicada en el Dpto. San Justo, (Prov. Dep. 

30), Pedanía Libertad (Prov. Ped. 01), Municipali-

dad de Colonia Vignaud (Pblo. 18), Lugar: Pueblo 

Vignaud (C 02 – Municip. 02); Provincial S: 01 Mu-

nicipal 01; Manz: 52 Lote 10 (Prov. 10 – Municip. 4, 

empadronado en Dirección de Rentas Córdoba 

en la Cuenta Nº 3001-0535304/2, designación 

oficial Mz.8 y descripto como: Una fracción de te-

rreno ubicada en la localidad de Colonia Vignaud, 

pedanía 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 terreno 

linda al N.E. con Parcela 005 de Alesso Sandra 

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 ca-

lle Padre Sottocasa y al N.O con Parcela 001 de 

Destefanis Raúl Martín y Tiranti Raquel Clemen-

cia comuna superficie de 1.874,89 m2, afectacio-

nes registrales Dº 479 Fº 566 Tº 3 Aº 1.931 titu-

lares: Lacava Manuel Eulogio Amado. II) Hágase 

saber la presente por edictos a publicarse 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 Propiedad y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscripción. 

IV) Costas a cargo de la parta actora. Diferir la re-

gulación de honorarios de la Dra. Elvira Colombo 

para cuando exista base para ello. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina 

Lía Delfino, Jueza – Gabriela Amalia Otero, Se-

cretaria.-” 2) “AUTO NÚMERO: 383.- Morteros, 

22/06/2017.- Y VISTOS: -…- Y CONSIDERANDO: 

-…- RESUELVO: I) Interpretar la Sentencia Nº 

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

autos, y en consecuencia, rectificar dicha reso-

lución respecto a la determinación de los datos 

identificatorios del inmueble de marras en la pun-

to I) del Resuelvo de la Sentencia Nº 293 de fe-

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

empadronado en la Dirección de Rentas Córdoba 

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

ción 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. Protocolícese, hága-

se saber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina Lía Del-

fino, Jueza – Gabriela Amalia Otero, Secretaria.-”

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

La sra. Juez de 1ra. Inst. y 5º Nom. de la Cdad. 

de Cba. Dr.MONFARRELL  Ricardo  Guillermo; 
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Secretaria dr FOURNIER Horacio  Armando . 

En autos “CABRERA ,Edgar Fabián  -Medidas 

Preparatorias .para Usucapión Expte  5315345” 

–MEDIDAS PREPARATORIAS  PARA USUCA-

PION Expte.  1493799”, cita y emplaza  a los de-

mandados   Gerardo Zarate, Juan Carlos Zárate, 

Ramona Rosa Zárate, María de la Cruz Pavón, 

Nicanor Segundo Pavón, Isaura Pavón y María 

Adelaida Pavón, Silveira Betsabe Pavón, Miguel 

Ángel Cazón, Patricia Judith Cazón , Horacio Hi-

pólito Cazón  Eduardo Hugo Cazón.. Cítese y em-

plácese a los demandados para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda y 

de la documental presentada al efecto. Notifíque-

se. Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes (a que se referencia a fs. 1) para que compa-

rezcan en un plazo de 10 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a  

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, y los herederos 

de los Sres. Juan Carlos Zárate, Ramona Rosa 

Zárate, María de la Cruz Pavón, Nicanor Segun-

do Pavón, Isaura Pavón y María Adelaida Pavón, 

publíquense edictos en el Boletín oficial y en un 

diario local de circulación (art. 152 y 783 CPC), 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días.”.Inmueble a usucapir: 

Según plano de mensura: lote de terreno urba-

no  ubicado en Barrio Ampliación  Vélez Sarsfield  

ubicado en la esquina de calle Rio Negro y Hui-

liches  ,Departamento Capital, el  que conforme 

al plano de Mensura Colectiva de posesión   con-

feccionado por el Ingeniero Civil   José Maria Fra-

gueiro  MP 1028-1  ,visado por la Dirección de 

Catastro de la  Provincia de Córdoba  ,en expe-

diente N°0033-005615/2005 ,aprobado con fecha 

15 de Diciembre del 2009.,se designa  como lote 

152 el que tiene  las siguientes medidas linea-

les ,linderos y superficie. Partiendo del extremo 

Oeste punto S a T (línea ST) ,mide 22,60ms. Lin-

dando con calle Río Negro ,por el Norte  punto T 

a l4 (línea Tl4) mide 10,00ms.lindando por este 

lado con posesión de Cabrera Agustín ,resto del 

lote 005 , el costado Este va desde el punto  R 

,14(línea R-14   ) mide  22,60m lindando por este 

costado con lote 151 posesión de Félix Jesús 

Nieto . y  el costado  Sur va desde el punto R 

al S ,(línea R-S)  mide  10,00m.linda con calle 

Huiliches. Cerrando la figura con una superficie 

total de226m2..Le corresponde a la mayor super-

ficie donde se asienta  el siguiente numero  de 

cuenta  11-01-00474433  ..LE CORRESPONDE 

LA SIGUIENTE NOMENCLATURA CATASTRAL  

DEP(11)  PED 01 PBLO :01 ;C:30 ,S:07 Mz.001 

P: 152 .Que según títulos el inmueble adquiri-

do por prescripción adquisitiva  afecta parte del  

siguiente inmueble: Un lote de terreno  ubicado 

en los suburbios  Sud del Municipio de Córdoba  

,Departamento Capital.El que mide :mide cien 

metros  en el costado Norte  a Sud por doscien-

tos cincuenta metros  en el costado Este a Oeste  

o sea una superficie total de veinticinco mil me-

tros cuadrados .Y linda  al Norte con mas  te-

rreno del vendedor ,vendido en esta fecha a don 

Paulino Perroti ;al  Este mas terreno del vendedor 

;al Sud herederos de Achaval y Luís Ferreyra ;al 

Oeste Sucesión de Rogelio Martínez.Verificada  

la situación registral , El dominio consta  al fo-

lio  26343 a nombre de  don Gerardo ZARATE 

en la proporción de un cincuenta por ciento y a 

nombre de   Juan Carlos  ZARATE y Ramona 

ZARATE en la proporción del otro cincuenta por 

ciento ,en condominio y en partes iguales.Luego 

al  Folio 28806 de 1944  Gerardo ZARATE ,Ra-

mona ZARATE,y Juan Carlos ZARATE venden a 

Francisco Ferreira de esta mayor superficie una 

fracción  de 100mts en los costados Norte y Sud 

por 200ms.en los costados Este y Oeste  lo que 

hace una superf. Total de  2Has .que linda al Nor-

te con Paulino Perotti ,al Sud con mas terreno de 

los vendedores. al Este con de don Víctor Ferreira  

hoy camino vecinal y al Oeste con de sucesión 

de don Rogelio Martínez.Al folio 28575 de l945 

los señores Juan Carlos  ZARATE y Ramona o 

Zulema MOYANI  los derechos y acciones equi-

valentes al 50% que tienen y les corresponden  

en común entre ambos sobre cuyo lote es resto 

o parte de una mayor superficie  mide cincuenta 

metros  en sus costados Este y Oeste por cien 

metros en su costado Sud y Norte ,lo que hace 

una superficie total de  5.000m2.A su vez este 

resto se vendió a folio  37462 de l975 a nombre 

de Manuel Máximo Pavon.

10 días - Nº 112276 - s/c - 13/09/2017 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. Civil, Ccial. y de Flia. de 

Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María 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 Víctor 

Oscar Sosa, y a quienes se consideren con dere-

cho 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 Mu-

nicipalidad de Villa de Las Rosas, Agustín Bus-

tos, sucesores de Zenón Julio Ontivero, Carmelo 

Raimondi, Paulina Froilana Raimondi de Ferrero, 

Jesús Murúa y/o sus sucesores, sucesores de 

Domingo Esteban Carena, a los titulares de las 

cuentas de rentas   Juan Gregorio Outeda, Víc-

tor Oscar Sosa, a los colindantes Angel Manuel 

Ferrero, Ana María Gatti, Carlos Silvio Soffiantini, 

para que dentro del término precitado comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

éstos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley.- El inmueble que se preten-

de usucapir resulta: Una fracción de terreno em-

plazado en Zona Rural, localidad de “Los Pozos”, 

pedanía Las Rosas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, ubicado sobre calle veci-

nal s/n, designado como Lote 2514-9375, al que 

le corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 02, Hoja 2514 y 

Parcela 9375., que conforme  ANEXO que forma 

parte integrante de la mensura obrante ante la 

DGC como Expte. Prov. N° 0587-001088/11, apro-

bación del 20/10/2011, se describe de la manera 

siguiente: Lote de terreno baldío, ubicado en el 

lugar denominado Los Pozos (20), Pedanía: Las 

Rosas (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 ángulo 

de 140°03’, parte una línea recta de  273m 77cm. 

hasta el punto E; desde  el punto E hacia el Nor-

te, 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; des-

de el punto G hacia el Suroeste, con ángulo de 

52°41’ parte una línea recta de 44m 36cm. hasta 

el punto H; desde el punto H hacia el Sureste, con 

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

82cm. hasta el punto I: desde el punto I hacia el 

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

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

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

una línea recta de 301m 91cm hasta el punto K; 

desde el punto K hacia el Sureste, con ángulo de 

218°19’ parte una línea recta de 165m 83cm has-

ta el punto L; desde el punto L hacia el Este, con 

ángulo de 100°56’ parte una línea recta de 50m 

92cm hasta el punto M; desde el punto M hacia 

el Sureste, con ángulo de 263°18’ parte una línea 

recta de 127m 87cm hasta el punto N; desde el 

punto N hacia el Noreste, con ángulo de 81°36’ 

parte una línea recta de 92m 83cm hasta el pun-

to 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’ 
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y cerrando la figura, todo lo que hace una super-

ficie de CINCO HECTAREAS TRES MIL TRES-

CIENTOS 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 designación de Víctor 

Oscar Sosa hoy en posesión de Leandro Cosen-

tino y en parte con Calle Vecinal; 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 parcela 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 Parcela 2514-3957 de Carlos Silvio 

Soffiantini y Ana María Gatti Mat: N°: 677.492 (29-

02) Expte 0587-000075/2010 Cuyo N° de cuen-

ta en la DGR es 29-02-017588/0”.- Edo.:”1935” 

vale.- OBSERVACIONES: 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 diecisiete. 

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 Córdo-

ba, 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. 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. 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. 

2) Oficiar al Registro General de la Propiedad a 

los fines de su inscripción la Asociación Argen-

tina de los Adventistas del Séptimo Día, CUIT 

30-50097401-6. 3) Imponer las costas por su or-

den (arts. 17 de la Ley 5.545 y 130 del CPCC) 4) 

Diferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.Fdo VIGILANTI, Graciela Maria Juez de 

1RaInstancia.Firmado  en Alta Gracia,       de di-

ciembrede2015.- OtraResolucion:ProtocolodeAu-

tos/Sentencias NºResolución: 160 Año: 2017 

Tomo: 1 Folio: 300 - 302 Alta Gracia,    diecinueve 

de junio de dos mil diecisieteRESUELVO: 1) Rec-

tificar el punto VII del considerando de la Senten-

ciaNúmero  noventa y uno de fecha quince de 

junio de dos mil diecisiete obrante a fs. 609/619, 

“…la Asociación Argentina 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, cumplimentándose 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 Adventis-

tas del Séptimo Día posee el inmueble objeto de 

autos, desde el año 1986 en forma pública, pací-

fica e ininterrumpida y con ánimo de dueño hasta 

la actualidad, produciéndose la adquisición del 

derecho de dominio 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 adquisición 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, midiendo un 

ángulo de 90°00´, se ubica el esquinero Sud-Oe-

te, designado con la letra C a una distancia 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, midien-

do un ángulo de 90°00´, se ubica el esquinero 

Nor-Este, designado con la letra A, a una distan-

cia de 40,00 mts. El Polígono descripto encierra 

una Superficie Total de 1.600 m2.” y que se de-

signa 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. 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. 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 Sán-

chez Torres, al E. con lte 25 y al O con lte 21., se-

gún su inscripción en Matricula N° 639.970. No-

menclatura catastral C 01, S 03, MZ 051, P 010, 

DGR 1201-1905410-4. Antecedente Dominial: 

de ambos lotes responden al Dominio n° 1407 

F° 2077, A° 1985, Tomo 9, Año 1985, Cuenta de 

DGR: 1201-1905410-4, teniéndose por cumplido 

el plazo de prescripción 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. INSTANCIA

10 días - Nº 112554 - s/c - 08/09/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 1ª nominación en 

lo Civil,  Comercial de la ciudad de Alta Gracia Pro-

vincia de Córdoba, Dra. María Graciela Vigilanti, 

Secretaria Nº 2, en autos caratulados “GREISER 

GERAR-DO JUAN GUILLERMO USUCAPIÓN 

EXPTE 29330”, ha dictado la siguiente resolución:  

SENTENCIA NUMERO: dieciocho. ALTA GRA-

CIA, treinta de marzo de dos mil diecisiete. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO: …. RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión – pres-

cripción – adquisitiva- promovida por Greiser Ge-

rardo Juan Guillermo respecto del inmueble que 

se describe sobre un lote de terreno que es parte 

del lote A de la mitad oeste del campo “El Arrimo” 

ubicado en Pedanía Los Reartes, Departamen-

to Calamuchita, de esta Provincia de Córdoba, y 

que afecta parte del lote A, y se designa en el 

plano especial de subdivisión a que se refiere el 

título, con el número doce que se encuentra ins-

cripto en el Registro General de la Provincia, bajo 

el Folio número 659 del año 1951, hoy por conver-

sión Matrícula 1.317.428 (12), a nombre de Heine 

Werner, plano de Mensura confeccionado por el 

Ing Agrimensor Tatian, supervisado por la Di-rec-
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ción General de Catastro de la Provincia de Cór-

doba, según el ex-pediente N° 0033- 75974/03 

de fecha 21/08/03, ha sido designado como Lote 

veintinueve (029), de la Manzana dieciocho (018), 

según títulos de su designación anterior era el nú-

mero doce; siendo sus dimensiones según plano 

de mensura, las siguientes; al Noreste, dividido 

en dos tramos, línea A-B que mide 104,47 mts. y 

línea B-C, que mide 66,68 mts; al Sudeste, sobre 

la línea C-D. mide 133,18 mts.; al Sudoeste, di-

vidido en seis tramos, siendo el primero el de la 

línea D-E, mide 5,63 mts.; el Segundo de la línea 

E-F, que mide 22,63 mts.; el Tercero sobre la línea 

F-G, mide 5,87 mts; el cuarto tramo que une los 

puntos G-H mide 12,07 Mts.; el Quinto tramo que 

une la línea H-I, mide 34,27 mts, y el sexto tramo, 

que va desde la línea I-J, mide 4,70 mts. Todos 

los mencionados tramos con orientación Sudoes-

te; al Oeste, línea J-A, mide 179,04 mts, y así lle-

gando al punto de partida, todo lo que hace una 

superficie total Una Hectárea seis mil setecientos 

treinta y tres metros cuadrados ( lHas. 6.733 mts. 

2). 2) Ordenar la cancelación de la medida cau-

telar trabada en autos:anotación de Litis– Ano-

tación del Diario 763 del 29/9/2015 3) Oficiar al 

Registro General de la Propiedad a los fines de su 

inscripción, previo cumplimiento de todos los trá-

mites de ley, debiendo practicarse a nombre del 

Sr. GREISER GERARDO JUAN GUILLERMO, 

CUIL/CUIT/CDI N°: 20-10314923-2, Fecha naci-

miento. : 31.05.1952, Nacionalidad: ARGENTINA, 

estado civil ca-sado con CHARRAS PETRONA 

BERTA - DNI 11.044.469. 4) Impo-ner costas por 

su orden, conforme el considerando respectivo. 5) 

Diferir la regulación de honorarios de la letrada 

interviniente para cuando exista base para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.. Fdo: 

Dra Vigilanti Maria Graciela- juez. 

10 días - Nº 112613 - s/c - 01/09/2017 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: “TAZZIOLI 

FABIAN ALBERTO Y OTRA –USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION“ 

Expte.2164331 que se tramitan por ante el JUZG. 

De 1°Inst. Múltiple, Secr. Dra. Fanny Mable Tron-

coso: PEREZ BULNES 211,  se ha resuelto citar y 

emplazar a: QUIENES SE CONSIDEREN  CON 

DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE y a la SUC. 

DE ERNESTO CORDEIRO (titular dominial y co-

lindante).- UNA FRACCION DE TERRENO con 

todo lo edif…. Ubicada sobre calle DEL MIRA-

DOR 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 pública 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 publicac. 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

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 Tronco-

so: PEREZ BULNES 211,  se ha resuelto citar y 

emplazar a : QUIENES SE CONSIDEREN  CON 

DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE y a Jorge 

Eduardo TAYLOR y/o sus sucesores; y a los co-

lindantes: Virginia Imberti, Fernanda Imberti, Car-

los Alberto French ya sus sucesores y a PRO-

PICOR S.A..- UNA FRACCION DE TERRENO 

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. comparezcan a estar 

a derecho y a deducir oposición bajo los aper-

cibimientos de ley.- Dra. Fanny Mabel Troncoso.- 

SEC.-OF., 14 de JUNIO de  2017.- 

10 días - Nº 112952 - s/c - 25/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 1a. 

Inst. y 3ra. Nom. de Rio Cuarto, Sec.Nº 6 a Dra. 

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 do-

minio del inmueble que se describe como “frac-

ción de terreno ubicada en la localidad de Achi-

ras, pedanía del mismo nombre, departamento 

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 Santiago Den-

ner 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 Gene-

ral 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
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