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REMATES

EDICTO: Orden del Sr Juez de 1ra. Inst. C. y C. 

de 4ta Nom. ciudad de Córdoba en autos caratu-

lados: “GREGGIO CARLOS DANIEL C/ MOYA-

NO FERNANDO GABRIEL – EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS Ó PAGARÉS” 

(Expte. N° 5454255) Martillero Oscar E. Kessler 

(Mat. 01-2103), domicilio Dean Funes 625, piso 

3º, dpto. 12, Cba, rematará el día 30 de agosto 

del corriente año a las 10.30 hs. en la Sala de 

Subastas de la Sede de Jesús María, ubicada 

en el edificio de Tribunales de Jesús María sito 

en calle Sarmiento Nº 475, esq. Alberdi, el in-

mueble inscripto en la Matrícula 368.473 (13) a 

nombre del Sr. Fernando Gabriel Moyano, ubi-

cado en Ruta E 53 esq. Camino público (camino 

a cantera de Zaya) esquina noroeste, Alto Los 

Molinos, Jesús María y designado como lote 5 

“A”. Base: $ 167.956. Estado: vivienda subdividida 

(vivienda Oeste y vivienda Este) muy buen esta-

do general: VIVIENDA OESTE: cocina de 1,80x3 

mts. piso cerámico en buen estado, mesada de 

material sin muebles bajo mesada; living-come-

dor 6x3 con hogar de material; baño de 1,40x 

3,10 mts. totalmente instalado y revestido con 

cerámicos; dos dormitorios 3x3 mts. con baulera 

y lugar para placard embutido, con piso cerámi-

co en buen estado; lavadero cubierto2x 1,5 mts. 

piso de material; y patio al frente de 8 x 6 de 

tierra; patio trasero de 9x7 mts. de tierra. El perí-

metro se encuentra delimitado y no posee desni-

veles, de forma regular (medidas aproximadas). 

VIVIENDA ESTE: patio al frente de 7x6 mts. de 

tierra y trasero de 5x5 mts. de tierra; una sala de 

3x11 mts. en el que se encuentra la cocinaco-

medor con mesada de material y piso cerámico 

en excelente estado, hogar de material con la-

drillo visto; otra sala de 3,5x9 mts. piso cerámico 

en buen estado; baño de 3x1,5 mts. totalmente 

instalado revestido con cerámicos y antebaño. El 

perímetro se encuentra delimitado y no posee 

desniveles, de forma regular (medidas aproxi-

madas). Ambos inmuebles cuentan con agua 

potable de red fría y caliente, luz eléctrica, no 

tiene gas natural instalado ni cloacas y cuen-

ta con todos los demás servicios municipales. 

Ocupación de ambos inmuebles: inquilinos con 
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contrato de locación. Condic: dinero de contado 

y al mejor postor. El comprador del inmueble de-

berá abonar en el acto de la subasta el 20% del 

importe de su compra, como seña y a cuenta del 

precio total, más la comisión de ley al martillero 

(3%) con más el 4% del precio en concepto de 

impuesto de Violencia Familiar en los términos 

de la ley 9.505; por transferencia electrónica 

bancaria desde su cuenta a la cuenta perte-

neciente a estos autos Nº 20694502 CBU Nº 

0200922751000020694524; saldo del precio al 

aprobarse la subasta, según art. 589 del CPCC: 

cuando el auto aprobatorio del remate no se hu-

biere dictado pasados treinta días de la subasta, 

el comprador podrá consignar el saldo de precio. 

Si no lo hiciere y la demora le fuere imputable, 

deberá abonar intereses (Tasa Pasiva BCRA 

más 2 % nominal mensual). Postura mínima $ 

2.000. Compra en comisión: deberá manifestar 

en el acto de subasta el nombre y domicilio del 

comitente, quien dentro de los cinco días pos-

teriores deberán ratificar la compra y fijar domi-

cilio, pasado ese lapso sin ratificarse se tendrá 

al comisionado como adjudicatario definitivo. In-

formes: al martillero cel. 351-156315443.- Fdo.: 

Dra. Leticia Corradini de Cervera – Secretaria.- 

Of., 24 de agosto de 2017

3 días - Nº 115005 - $ 3536,55 - 30/08/2017 - BOE

EDICTO-ORDEN: Juzg. 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.y 

F. Marcos Juárez, Sec. Dra. Rabanal, en au-

tos “MARISCOTTI María Eugenia – QUIEBRA 

PROPIA” (expte: 710272), el Mart. Carlos Or-

tiz Hernández, MP. 01-0057, rematará el día 

31/08/2017, a las 10hs., en la Sala Remates 

Tribunal (Lardizabal 1750 Ms. Jz.): un automo-

tor Peugeot, modelo Boxer 270 CD, año 2000, 

dominio DIZ-732, inscripto a nombre de María 

Eugenia Mariscotti (100%), en el estado en que 

se encuentra. CONDICIONES: 20% de seña al 

contado, en efectivo al mejor postor en el acto 

de subasta c/más com. Mart., IVA si correspon-

diere e impuesto art. 24 Ley 9505 (4%). Post. 

Minima $ 100. Cuenta judicial: 301/20078205 

CBU 0200301451000020078256. Cpra en co-

misión deberá manifestar nombre, apellido, DNI. 

Y domicilio del comitente y éste último ratificar 

compra ante el Trib. término 5 días, bajo aper-

cib. ajudicar al primero. INFORMES: al Martillero 

03537-15516007. GRAVAMENES: el de autos. 

TITULOS: art. 599 C.P.C.. REVISAR: Previo 

autorización martillero Ruta Nac. 9 esq. Veléz 

Sarsfield Ms. Jz. FDO: Dra. Rosana N. Nieto – 

Prosecretaria. MARCOS JUAREZ,  17/08/2017.-

4 días - Nº 114972 - $ 1580,80 - 31/08/2017 - BOE

REMATE Orden Juzgado Civil, Comercial y Flia. 

de Huinca Renanco, Secretaría Dra. CRAVE-

RO, Nora Graciela, autos “MERLO, DARIO JA-

VIER.- QUIEBRA INDIRECTA” Expte N° 536109, 

Mart. Marcelo Fichetti, Mat. 01-1277, domicilia-

do en calle San Lorenzo Nº 136, de la ciudad 

de Huinca Renanco, Tel (0358) 154197467, el 

día 31 de agosto de 2017, a las 10 horas, en la 

sala de Audiencia de este tribunal, sito en calle 

Córdoba Nº 14 de Huinca Renancó, REMATA-

RA: El inmueble descripto bajo nro. de cuenta 

1502-0.901.176/1 Matricula: 543.645  sito en la 

localidad Villa Huidobro y que se designa como 

una Fracción de terreno, denominada “La Feria”, 

compuesto por parte de la chacra Cincuenta y 

Seis, ubic. en Pdnia. Jagüeles, Dpto. Gral Roca, 

Pcia. de Cba., designado como fracción “Uno” 

y mide en el costado E. 166,94mts.; partiendo 

del esquinero NE, hacia el O. 36,70mts.; desde 

este punto hacia el NO. 18,40 mts.; desde este 

punto hacia el O; 247,50 mts.; Desde este punto 

hacia el S, 124,80 mts; desde este punto hacia 

el O 55,50mts.; desde este punto hacia el S. 

44,30mts. y desde este punto hasta unirse con el 

esquinero SE una línea extrapoligonal que mide 

355,17mts.- sup. de 5 ha. 3.534m 8.500cmts2; y 

lda: al N. y O. parte de la chacra 56, al E. fracción 

del plano y calle en medio con vías del Ferroca-

rril Gral. San Martín. Mejoras: 1) Un galpón de 12 

mts. de ancho por 30 mts. de largo aprox., piso 

de cemento, paredes de mampostería y techo 
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de zinc. 2) Un galpón de mampostería, techo de 

zinc de 6 mts. por 14 mts. aprox. Con fosa y piso 

de cemento. 3) Un galpón de mampostería con 

techo de chapa en regular estado. 4) Un tanque 

Australiano, de aprox 10 mts. en regular estado y 

un molino sin funcionamiento. 5) Un corral de 40 

mts. x 10 mts. aprox, con alambre perimetral de 

6 hilos. Se encuentra libre ocupantes, Servicios: 

Posee Servicio de Luz eléctrica.-  La que saldrá 

a la venta POR LA BASE del Crédito Hipotecario 

($ 388.797.63)., dinero de ctdo y/o cheq. Certica-

do al mejor postor, debiendo él ó los adquirentes 

abonar en el acto de subasta el 20% precio con 

más la comisión de ley al martillero; más 4% ley 

9505 (Modif. Dec. 480/14), e impuestos que co-

rrespondieren.- Postura mínima $ 10.000.- Saldo 

a la aprobación de la subasta que deberá efecti-

vizase, mediante transferencia electrónica. Nº de 

Cuenta para uso Judicial 330/20023506. CBU 

0200330451000020023560. (A.R. 91 serie B. 

T.S.J.) que si se excediera 30 días devengará un 

interés Equivalente a la Tasa Pasiva promedio, 

que publica el B.C.R.A. con más 2% mensual, 

salvo oportuna consignación.- No se admitirá la 

cesión de los derechos emergentes de la subas-

ta (Art.1616 CCC).- Compra en comisión. Art. 

586 C.P.C.C.- Asimismo, el interesado deberá 

solicitar un formulario en la secretaría de éste 

Tribunal, donde hará constar el nombre, domi-

cilio y documento de identidad del postor y de 

su comitente, y situación tributaria de los mis-

mos; carátula y número de expediente, 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. Día 

para re¬visar el día  (29) de agosto del cte. año 

(2017) en el horario de las 15:00 a 17:00 hs. en 

el domicilio del inmueble chacra 56, denomina-

da “La Feria”, V.Huidobro.  Publíquense edic¬tos 

en Boletín Oficial y Diario Puntal por cinco días.  

Fdo. LESCANO, Nora Gilda  (juez de 1° instan-

cia) CRAVERO, Nora Graciela (Secretaria Juzg. 

1ra. Instancia).-  Huinca Renanco, ___ de agosto 

de 2017-

5 días - Nº 114510 - $ 4412,90 - 31/08/2017 - BOE

O. Juez  2da. Nom. C.C.C. y Flia. de Alta  Gra-

cia, Secretaria Nº 4, el Martillero  Luis Acosta, 

M.P. 01-440, domic. Mateo Beres Nº 307, de 

esta Ciudad, 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- EJECUCION PRENDARIA” Exp. Nº 

1796644, el Automotor 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 Che-

vrolet Nº 8GGTFR6SHVA030448, con equipo 

de gas instalado, Regulador N° de serie 16085 

Cilindros N° de serie 1421981 CRPC 4/11 LIDE 

010457 Cod homologado GP 15 Nº de serie 

050610 fecha habilitación 13/06/2014 y venci-

miento 13/06/2015 inscripto 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 va-

lor de su compra, más comisión de ley Martillero 

(10%) y el 4% del valor de su compra (Art.24 y 

25 Ley 9505) violencia Fliar. en el acto del rema-

te. Saldo al aprobarse la subasta, 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 plazo hasta su efec-

tivo pago (Art.585 CPCC). Post. Min.: $ 1000.-la 

subasta se realizara en Sala Remates 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 Prenda). Inte-

resados concurrir con DNI. Adquirente deberá 

constituir domicilio legal..Se hace saber que de-

bera 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 de-

nunciar en el mismo acto nombre, domic. de su 

comitente, quién se ratificará la compra  dentro 

5 días siguientes a la subasta, o se aprobará a 

nombre del comisionista. Revisar: en Avda. Li-

bertador 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: RIO CUARTO.Juez 1ª  Nom. Civ y Com 

Sec.2. en Autos: “ROMANO, RAUL OMAR C/

BERTOLINO, ADRIAN PABLO Y OTRO-ABRE-

VIADO-COBRO DE PESOS-Expte.2456160” 

Mart.Carbonetti,Carlos MP-01-00433 domici-

liado en calle Belgrano 17,Cuarto Piso,Ofici-

na12,Rio Cuarto, rematara el día 29 de Agosto 

del corriente a las 11 hs. en la Sala de Remates 

del Colegio de Martilleros sito en calle Alvear 

N°196 esq. Alonso, Rio Cuarto; el siguiente bien: 

Marca CHEVROLET, Modelo  CAPTIVA  2.0  

DIESEL  LTZ  AUTOMATICA,  DOMINIO  HFA-

573, inscripto  a  nombre  del  demandado,  Sr.  

Adrián  Pablo  Bertolino,  D.N.I. 23.821.685.Si 

por fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal el 

remate no se realizara el día señalado, éste ten-

drá lugar el primer día hábil siguiente a la misma 

hora y lugar. El bien saldrá a la venta sin base,  

dinero  de  contado  en  efectivo  y/o  cheque  

certificado Incremento  mínimo  de  las  posturas  

en  la  suma  de  pesos  un  mil  ($  1.000).  El 

adjudicatario deberá consignar en el acto de la 

subasta el total de la compra, comisión de ley 

al Martillero y la alícuota del cuatro por ciento 

(4 %) sobre el precio de remate, de conformi-

dad a lo previsto por el art. 24 de la ley 9.505. 

Hágase  saber  que  los importes deberán ser 

depositados en la modalidad de transferencia 

electrónica a la cuenta para uso judicial nro. 

20303804 - CBU:  0200302151000020303842,  

Suc.  302  del  Banco  de  Córdoba  SA,  abierta 

a nombre de estos actuados, debiéndose con-

signar por el martillero interviniente  en  el  acta  

de  remate; lo que deberá ser acreditado en es-

tos actuados en el plazo de veinticuatro horas 

hábiles por el interesado. En  caso  de  compra  

en  comisión el comisionado deberá indicar en 

el acto de subasta el nombre y domicilio del co-

mitente, asimismo a los cinco días posteriores 

al de la subasta, el comitente deberá ratificar la 

compra y constituir domicilio, pasado dicho pla-

zo se tendrá al comisionado como adjudicatario 

definitivo.Exhibición: 28/08/17 de 16:00 a 18:00 

hs. en Camino Tres Acequias kilómetro 41/2 do-

micilio del Sr. Carbonetti. Informes: Mart.Carbo-

netti Tel: 0358154112666.-FDO: PERALTA, José 

Antonio–JUEZ- PANELLA, Claudina Rita –PRO-

SECRETARIO.

3 días - Nº 114723 - $ 2304,90 - 29/08/2017 - 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.Carlos 

Paz-Cba, Designado PH 12 desocupado y con-

forme constatación glosada en autos. Compra 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 167
CORDOBA, (R.A.), LUNES 28 DE AGOSTO DE 2017

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

comisión manifestar nombre completo, DNI, do-

micilio comitente (Presentar Decl. Jurada art. 23 

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

se en 5 días bajo apercibimiento (art.586 CPC). 

Inf: Te: 0351-155952832 Email: cjroqueacha-

val@gmail.com. Nro de cuenta: 22425007 CBU 

0200922751000022425074 Fdo. Dra. Murillo. Of.: 

17/08/2017.

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

EDICTOS: O.36ª Nom.CC en “CIRCULO DE 

INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA FINES 

DETERMINADOS c/ CASTRO, Clara Rosa y 

Otro – Ejecución Prendaria – Expte. 5864136”, 

Mart. Fernando ZONI, MP. 1-40, con dom Belgra-

no 425 – 7P – Dpto. B, rematará el 30/08/17 a 

las 11 hs. en Sala Remates de Trib. A.M.Bas 244 

Subsuelo,  automotor marca PEUGEOT, modelo 

PARTNER CONFORT HDI 1.6, año 2013, motor 

Peugeot nº 10JBED0022454, chasis Peugeot nº 

8AEGC9HJCEG507296, DOMINIO MTZ-437, 

con Motor Desarmado estado conf. constancias 

fs. 45.- Insc.a nombre de Castro, Clara Rosa.- 

Base minima $ 70.000, dinero de contado, mejor 

postor, comprador abonará acto de subasta el 

20% del precio más comisión mart. (10%) y 4% 

Fdo.Prev.Violencia Familiar, saldo a la aprob.de 

la subasta.  POST. MÍNIMA $ 5000. Comprador 

en Comisión deberá denunciar en el acto Nomb.

Doc. y Dom. Comitente Art. 23 del AR 1233 Se-

rie A del 16/09/14 del TSJ quien se deberá ratif. 

dentro de los 5 días bajo apercib. de  adjudicarse 

al comisionista.(art.586 CPC).- Se hace saber 

que  la suma a abonarse deberá ser realizada 

mediante transferencia electrónica. Gravámenes: 

los que surgen de autos.- Revisar días 28 y 29 

de 15 a 16.30 hs. en Vázquez Maceda nº 192 Bº 

Las Flores.- INFORMES: al Martillero TE: 0351-

155-526590.- Fdo. Dra. Maria Soledad Inaudi de 

Fontana  –Secretaria Letrada.- Of.  18 de Agosto 

de 2017

3 días - Nº 114352 - $ 1738,47 - 30/08/2017 - BOE

44ª C y C, en: “Consorcio de Copropietarios del 

Edificio Garage Palacio de Justicia c/Giurda Ri-

cardo–Ejec.–Exp. Comunes (n° 5893150)”;  O. 

Mc Cormack M.P. 01-574, Larrañaga 319, P.B., 

Cba.; remata 29/8/17, 10hs., en Tribunales (A. M. 

Bas 244, S.S.); inm. Matr. 156568/58 (11). Ubic. D. 

Quiros 631, 2° P., Coch. n°6. Sup. 12mts2. Ocup. 

Inquilino c/contrato por 12 años. Base: $29.825. 

Post.Mín: $1.000. Condic.: 20% ctdo, más com. 

mart. (3%) y pago art. 24, ley 9505 (4% s/pre-

cio sub.). Saldo aprobación subasta. Si monto a 

abonar supera $30.000, realizar transf. electró-

nica a cuenta de autos nº 922/21903001 CBU 

0200922751000021903010. Tít.: art. 599 CPCC. 

Comp. comisión: art. 23 Ac Regl. 1233 Serie A 

16/9/14. Inf.: 351-6825362. Dra. López Peña - Se-

cretaria.- Of., 22/08/17.

3 días - Nº 115014 - $ 995,43 - 29/08/2017 - BOE

Edicto O. Juez CyC de 48º Nom de Cba. en autos: 

CONSTRUCTORA DEL CENTRO S.A c/ COR-

DOBA AUTOMOVIL CLUB SOCIEDAD CIVIL- 

EJECUTIVO-Exte N°5608341, el Mart. Marcelo 

Farias Obregón M.P. 01-1011, c/dlio. Av. Colon 126, 

2°p., rematará el 30-08-2017, 11:00 hs, en Sede 

del Juzg. de 1ª Inst y 2ª Nom. en lo C y C, Conc., 

Fam., Sec. Nº 4 de la Ciud. de Alta Gracia, sita en 

Av. Sarmiento 282 esq. Franchini de dicha ciudad, 

2 lotes ubicados en “Mi Valle Country Club”, Peda-

nía Lagunilla, Depto Santa María de esta Pcia. de 

Córdoba a saber: 1) LOTE 1, Mza. 3, Sup. 1166m 

3dm2, Matricula 721109 (31-02), y 2) LOTE 2, 

Mza 3, Sup. 894mts. 90 dm2, Matricula 721110 

(31-02); ambos lotes esquina y baldíos, zonas 

con servicio de energía. Sin conexiones visibles 

de agua luz o gas, libres de construcciones, ocu-

pantes, personas y/o cosas. CONDICIONES: su-

basta progresiva. BASES Inmueble 1) $49289. In-

mueble 2) $42.563. Comprador deberá abonar en 

el acto: 20% del importe de compra, como seña y 

a cuenta del precio, com. del Mart y 4% Ley 9505. 

Dinero de ctdo. si la seña fuera inferior a $30.000, 

o cheque certificado. Si fuera superior a esa 

suma, se deberá depositar en la cuenta judicial Nº 

922 /22696106 CBU 0200922751000022696160. 

Saldo a la aprobación mediante transf. elec.; en 

caso de extenderse a más de 30 días corridos, 

devengará un interés del 0,6% mensual, desde 

el día 31 y hasta su efectivo pago, bajo aperci-

bimiento de lo dispuesto por el art.585 del CPC. 

Comprador a cargo de los trámites y gastos de 

inscripción, quién deberá constituir domicilio en el 

juicio. Post. mín. $5.000. Compra en comisión: Art. 

586 CPC y formulario según A.R. N°1233, serie 

A 16/09/2014. Exhibición e Informes: Al Mart. Cel. 

3512777145/3515997785. Fdo: Maria Josefina 

Matus de Libedinsky (Secretario). Of. 22/8/2017.

3 días - Nº 114847 - $ 1286,13 - 30/08/2017 - BOE

Por cuenta y Orden del HSBC BANK ARGEN-

TINA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 2.229 

Cod. Civil Comunica por 3 días, subasta a reali-

zarse el día 28/8/17 a las 11:00 hs. los siguientes 

Vehículos: 1. Citroën, sedan 4 puertas, C4 2.0I 

16V BVA Exclusive, año 2009, dominio HYV689. 

2. Peugeot, Sedan 5 puertas, 206 X LINE 1.4, año 

2008, con equipo de GNC, dominio HPO928. 3. 

Fiat, Sedan 4 puertas, Siena (F4) EL 1.4 8V, año 

2015, con equipo de GNC, dominio PFT475. SIN 

BASE, Abonando en el acto seña 10% de compra 

más 10% de Comisión al Martillero (más IVA si 

corresponde). Contado (Pesos) y al mejor postor. 

Aporte al Colegio de Martilleros y Verificación e 

informes del automotor en el acto. Saldo a las 24 

horas, bajo apercibimiento de ser rescindida la 

operación con pérdida de las sumas entregadas 

a favor de la vendedora sin previa notificación. 

Oferta mínima $1000. El comprador constituirá 

domicilio dentro del radio de la ciudad de Cór-

doba. Siendo los gastos de deudas de patentes 

(Imp. Docente y/o formulario 381 si correspon-

diere), impuestos e infracciones, levantamiento 

de cautelares y otras medidas, impuestos a los 

sellos, aportes colegiales, verificación y gastos 

bancarios por trámites de cautelares y gastos de 

transferencia a cargo del comprador. Habiendo 

sido exhibido el automotor en el estado visto, no 

se aceptarán reclamos posteriores por diferencia 

de año, modelo, tipo ni estado del vehículo. Su-

basta sujeta a aprobación de la entidad vendedo-

ra. Entrega una vez acreditada la transferencia de 

dominio a nombre del comprador. La entidad se 

reserva el derecho de admisión y permanencia. 

Lugar y día de Subasta: Arturo M. Bas Nro. 262, 

día lunes 28 de agosto de 2017 a las 11:00 horas.

Exhibiciones El día viernes 25 de agosto de 15 

a 18 horas. Lote 1) en calle La Posta Nro. 2.942, 

Barrio Alto Verde. Lotes 2) y 3) en calle Rimini Nro. 

466, Bº Ampliación Kennedy. Informes: Lote 1) al 

Martillero Miguel Ángel Real, M.P. 01-783, Duarte 

Quirós Nro. 651, 6º Piso, Oficina “F”, Tel: 0351-155-

193410, email: mreal@miguelreal.com.ar; fotos: 

www.miguelreal.com.ar. Lotes 2) y 3) al Martille-

ro Marcelo Feuillade, M.P. 01-446, Duarte Quirós 

Nro. 651, 3° piso, Oficina “A”, Tel: 0351-156-501383, 

email: marcelo.feuillade@gmail.com. Córdoba, 

28 de agosto de 2017.

1 día - Nº 114991 - $ 798,05 - 28/08/2017 - BOE

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

y Soc. N° 6, autos: “RAR S.A. – QUIEBRA INDI-

RECTA” (EXPTE. N°5834090), Mart. Jorge Axel 

ROBLES, M.P. 01-1666, domic. Echeverría 437, 

B°Alto Alberdi, rematará 28, 29, 30 y 31.08.17, 

09,00 hs., Sala Auditorio Colegio Martilleros 

(Arturo M. Bas 262, Cba.), 86 lotes de bienes 

muebles p/industria metalmecánica (centros 

mecanizados, tornos, rectificadoras, fresadoras, 

afiladoras, brochadoras, perforadoras, centra-

doras, roscadoras, dispositivos, herramientas 

varias, morsas, mechas, insertos, tornillos, esca-

riadores, conos, boquillas, fresas, calibres, entre 

otros). CONDICIONES: Sin base, a martillo co-

rrido y al mejor postor, estado en que se encuen-

tran. INCREMENTO POSTURA MÍNIMA: $500 

todos los casos. PAGO: De contado, en efectivo 

siempre que el importe sea menor a $30.000, si 

fuere superior mediante transf. bancaria a cuen-

ta Bco. Cba.-Suc. Trib. N°922/41093308; CBU: 

0200922751000041093388, con más Impuesto 

Fondo Prev. Violencia Familiar (4%), I.V.A. (10,5% 
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máquinas y 21% herramientas) y comisión ley 

Martillero mismo acto (10%). Adquirentes de-

berán retirar bienes plazo 5 días, bajo apercibi-

miento de asumir responsab.  Exhibición: 23, 24 y 

25.08.17, de 15 a 18 hs. en Planta RAR S.A. (Viejo 

Camino a Montecristo Km. 5,5, Cba.). Informes: 

Mart. Tel. 0351-4891852-153016923; jorgeaxelro-

bles@hotmail.com. Of.: 18.08.17. Fdo.: Dr. Hugo 

Horacio Beltramone (Secretario).

2 días - Nº 114708 - $ 1001,10 - 28/08/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Juez a cargo del Juzg. de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. C. C. y Flia. Nº2, Secre.3, de Río Tercero, 

mediante Sentencia Nº 56, de fecha 27/07/2017, 

en los autos caratulados: “JALIL HNOS S.C.C. -  

CONCURSO PREV.”  (Expte. N°603657)” Resol-

vió: I) Declarar concluido el concurso preventivo 

de “Jalil Hermanos Sociedad Comercial Colec-

tiva.”, con domicilio y sede social en Sarmiento 

esq. Nueve de Julio de la localidad de La Cruz 

de esta Provincia de Córdoba(…)II)Dar continui-

dad a la intervención de la Sindicatura designa-

da en autos para el contralor del cumplimiento 

del acuerdo con las previsiones y salvedades 

señaladas en el considerando tercero. III) Orde-

nar el cese de las limitaciones patrimoniales de 

los arts. 15 y 16 de la L.C.Q., con la excepción 

relativa a la inhibición general de bienes del deu-

dor, como así en relación a todo acto de dispo-

sición sobre cualquier bien integrativo del activo 

del deudor como de los que excedan la adminis-

tración ordinaria respecto del cual deberá reque-

rirse autorización judicial, hasta el cumplimiento 

del acuerdo preventivo homologado. Disponer el 

cese de los efectos personales derivados de la 

apertura concursal y que afectan a los adminis-

tradores de la concursada Sres. Pedro Jorge Ja-

lil y Jorge Jalil; (…)”.Fdo.: Pavon, Mariana Alicia, 

Juez. 

1 día - Nº 114818 - $ 292,36 - 28/08/2017 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez 1°. Nom. Ci-

vil, Com, Conc. Y Flia. en autos: “CESARONI, 

OMAR ALBERTO” (EXPTE. Nº 2768487). SEN-

TENCIA NUMERO: 117. Marcos Juárez, 22 de 

agosto de 2017. Y VISTOS:... Y CONSIDERAN-

DO:...RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra del 

Sr. Omar Alberto Cesaroni (D.N.I. 6.614.391), 

domiciliado en calle Sarmiento N° 1018 de la 

localidad de Cruz Alta, de esta ciudad. (….) 7°) 

Intimar al fallido para que dentro del término de 

cuarenta y ocho horas dé cumplimiento a las 

disposiciones del art. 86 de la Ley Nº 24.522 y 

para que dentro del término de veinticuatro ho-

ras ponga a disposición del Síndico los bienes y 

documentación relacionada con su actividad en 

forma apta para que dicho funcionario pueda to-

mar inmediata y segura posesión de los mismos, 

bajo apercibimiento. 8°) Prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, y hacer saber a 

los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces y prohibir a los terceros efectuar 

pagos al fallido, debiendo realizarse los mismos 

por consignación judicial en los presentes obra-

dos. (…) 13°) Fijar hasta el día tres de octubre de 

dos mil diecisiete inclusive el plazo para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifica-

ción de sus créditos ante el síndico. 14°) Fijar el 

día diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete 

para la presentación del Informe Individual de la 

sindicatura. Hacer saber que la resolución pre-

vista por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el día 

veinte de diciembre de dos mil diecisiete. 15°) 

Fijar el día veintitrés de febrero de dos mil die-

ciocho para la presentación del Informe General. 

(….) FDO: JOSÉ MARÍA TONELLI -JUEZ-... 

5 días - Nº 115055 - $ 3531,70 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. 

C. y C. Conc. y Soc. Nro. 4 de esta Ciudad de 

Córdoba, en autos “FRONTERA, MARIA VA-

NESA – QUIEBRA PROPIA SIMPLE”  (Exp. 

6459204)  ha resuelto por Sentencia Nro. 65 del 

07/08/2017, declarar la quiebra de MARIA VA-

NESA FRONTERA, D.N.I. 30.633.941 (C.U.I.T. 

N° 27- 30633941-4), con domicilio real en ca-

lle General Deheza  N° 415, 2° Piso “C”, barrio 

General Paz, ciudad de Córdoba. Asimismo, se 

resolvió: prohibir a la fallida hacer pagos de cual-

quier naturaleza; hacer saber a los terceros que 

los perciban, que los mismos serán ineficaces; 

prohibir a los terceros efectuar pagos a la falli-

da, los que deberán consignarse judicialmente 

en los presentes obrados; intimar a la fallida y 

a los terceros que posean bienes de la misma, 

para que en el término de veinticuatro horas los 

entreguen al  síndico; fijar como plazo para que 

los acreedores por causa o título anterior a la 

presentación en concurso preventivo presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

al síndico, hasta el día 28/09/2017 (art. 88 in fine 

LCQ), en los términos de los arts. 126 y 200 de 

la LCQ. Presentación del informe individual de 

créditos: hasta el 28/11/2017; informe general: 

hasta el 23/02/2018. La Sentencia de verifica-

ción será dictada el día 16/02/2018. Síndico de-

signado: Cra. Lorena Anahí Luchino. Domicilio: 

Coronel Olmedo 51, Córdoba ciudad. Horario de 

atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs. Tel.: 

0351-156 237372. Of. 23/08/2017.

5 días - Nº 114838 - $ 3185,55 - 30/08/2017 - BOE

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

En autos “Macagno Juan Carlos-Quiebra In-

directa (Expte. 2684397)”, tramitados ante el 

Juzgado de 2a. Nominación Civil y Comercial 

de San Francisco, Secretaría 4, el Síndico pre-

sentó  informe final y proyecto de distribución: I) 

Activo neto realizado: $ 538996,02. II) Acreedo-

res del Concurso: Tasa de Justicia: $ 10779,92; 

Edicto Art. 218 LCQ: $ 3000; DGR Córdoba: $ 

12242,85; Coop. de Electricidad y Servicios 

Públicos de Arroyito: 1348,70; Municipalidad de 

Arroyito: $ 2027,91; Municipalidad de Balnearia: 

$ 6826,44; honorarios Sindicatura: $ 109749,42. 

III) Acreedor con privilegio especial sobre los 

bienes: DGR Córdoba: $ 1878,25. IV) Acreedo-

res quirografarios a prorrata: Osvaldo Praddau-

de: $ 327295,95; Roberto Calviño: $ 59988,50; 

DGR Córdoba: $ 6858,08. Total distribuído: $ 

538996,02. Oficina, 24-8-2017.

2 días - Nº 114936 - $ 574,80 - 29/08/2017 - 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 FRANCIS-

CO TERELLA (D.N.I. 35.671.567). II) Declarar la 

apertura del concurso preventivo de GERARDO 

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

domicilio real en calle Murcia nº 1856, Barrio Mai-

pú 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 pedi-

dos 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

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”, 
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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. – CONCUR-

SO PREVENTIVO” (EXPTE. Nº 6456488), ha 

resuelto 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, ins-

cripta en el Registro 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, domi-

cilio 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 verificación ante el Síndico que resulte de-

signado. El día 18/08/2017 se designó por sor-

teo como Síndico al Cr. Roberto Pablo Scaglia, 

con domicilio legal en calle Santa Fe 1388 de 

Villa María. Se fijó hasta el día 15/12/2017 a los 

fines de que la Sindicatura 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  presentar el Informe Ge-

neral 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 penúltimo párrafo 

del art. 45 de la Ley de Concursos y Quiebras, 

se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del 

Tribunal sito en el segundo piso de calle Gene-

ral 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 ca-

tegorización de acreedores, la que se celebrará 

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

La Sra. Jueza de 1º Inst y 3ª Nom CyC Concur-

sos y Sociedades Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, 

hace saber que en autos LOPEZ, GUILLERMO 

DAMIAN - PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO Expte 6245200, por Sentencia Nº 323 

del 04/08/2017, se resolvió: I) Fijar nuevas fe-

chas para el cumplimiento de los hitos claves 

en el presente proceso, a saber: a) para que 

los acreedores presentes sus pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante la sindicatura 

hasta el día 13 de octubre de 2017, quienes de-

berán acompañar la documentación respectiva, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 32 de 

la LCQ, ante el Síndico Cr. Hugo Mario Tini, con 

domicilio en Bolivar Nº 21, Piso 4, Ciudad de 

Cordoba, horario de atención de 9 a 12 y 15 a 

20 hs

5 días - Nº 114471 - $ 699,05 - 31/08/2017 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 33° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 6 de la Ciudad de Córdo-

ba, autos: “GIGENA, CLAUDIA VERONICA- PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

N° 6044602) por S. Nº 205 del 04/07/2017, se 

resolvió: I) Declarar concluído el conc. prev. 

de  la Sra. Gigena Claudia Verónica (D.N.I. 

N°22.562.626), inscripto en el R. P. en el Proto-

colo de Conc. Q. y Med. Caut. bajo el N° 4524-E 

del 23.11.15. II) Dar continuidad a la intervención 

de la Sindicatura, Cr. Leonardo Oscar Fonda-

caro, a los fines del contralor del cumplimiento 

del ac. prev. homologado, debiendo ptar. inf. cua-

trim.III) Ordenar el cese de las limitaciones pat. 

prev. en los arts. 15 y 16 L.C.Q., con la salvedad 

del Considerando IV); como así también de los 

efectos personales que afectan a la Sra. Gigena 

Claudia Verónica (art. 25 L.C.Q.).Fdo: Dra. Mar-

cela S. Antinucci – Juez.

1 día - Nº 114681 - $ 176,26 - 28/08/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1º inst. y 34ª Nom. C.y Com. de la 

ciudad de Cba., en autos caratulados “PEREZ 

SANTOS, Dante José-Declaratoria de herede-

ros”Exp.Nº6094417, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Dante José Pe-

rez Santos, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

9/08/2017. Fdo: Valeria Carrasco, Juez y Ana M. 

Pala de Menendez, sec.  

1 día - Nº 114021 - $ 75,82 - 28/08/2017 - BOE

Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ y Com 45 Nomin de 

Cba , en los autos caratulados LORENZATI 

LUIS ALBERTO -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXPTE. N° 6262000 cita y emplaza a 

los herederos, acredores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante LORENZATI, LUIS ALBERTO 

DNI: 6601461 para que dentro de un día si-

guiente de la publicación,comparezcan y acre-

diten su derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

9/6/17FDO. Suarez Hector: Juez: Bergero Car-

los: Prosecretario.-

1 día - Nº 114719 - $ 173,30 - 28/08/2017 - BOE

La Sra. Juez Dra. MOLINA TORRES de MORA-

LES Elisa Beatriz de 1ra. Instancia y 2da. Nomi-

nación C.C.C. y de Familia de la ciudad de Bell 

Ville, Sec. nº 4, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante Rañez Ma-

ría Esther, en los autos caratulados “RAÑEZ, 

MARÍA ESTHER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. n° 6376750, para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de ésta publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: Dra. MOLINA TORRES de MORA-

LES, Elisa Beatriz – Juez de 1ra. Instancia. Dra. 

GUIGUET de PEREZ, Valeria Cecilia – Secreta-

rio Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 112728 - $ 134,95 - 28/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 6ª Nom. 

Civ. y Com. de Río Cuarto, Sec. N.º 11, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de FIGUEROA MIGUEL ANTONIO, DNI n.º 

6.641.676,en los autos“FIGUEROA MIGUEL AN-

TONIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N. º 606870), para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 18 de 

agosto de 2017. Dra. MANA Carla V., Secretaria. 

1 día - Nº 114402 - $ 189,05 - 28/08/2017 - BOE

El J.  1A.Inst.. 1Nom. C.C.Fam. de Río III Sec.  2, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante BONO GRASIELA JOVITA  
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L.C. 1.392.943  en autos “BONO GRASIELA JO-

VITA – D. H. Exp. 6346937” para que dentro del 

término de 30 días contados a partir de la última 

publicación comparezcan  a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimientos de ley 

(art. 2340 del C.C y C.)  Río III, 09/08/17. FDO: 

Sanchez Torassa Romina.Juez. Oliva Mariela 

Prosecretaria.- 

1 día - Nº 113343 - $ 87,16 - 28/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ. Com. Y Flia de 1A. Sec. 

1 de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes, Sr. BE-

LLONI Sergio, DNI 93.499.301, y Sra. CIMMIERI 

Ida, DNI 93.499.298  para que en el término de 

treinta días siguientes al de la publicación oficial, 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados: “BELLO-

NI, SERGIO - CIMMIERI IDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - 6254324”.- Río Cuarto,   de 

Agosto de 2017.-

1 día - Nº 114165 - $ 86,35 - 28/08/2017 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MANUEL VALENTÍN 

O  MANUEL VALENTIN O MANUEL V. CORSO 

O CORZO, DNI 2.957.584, y de ELENA ACEVE-

DO, DNI 7.770.455, en autos CORSO, MANUEL 

VALENTÍN O MANUEL VALENTÍN CORZO O 

MANUEL VALENTIN CORZO O MANUEL V. 

CORZO - ACEVEDO, ELENA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, Expte. 6341111, para 

que en el término de veinte días a partir de la 

fecha de publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Terce-

ro 05/07/2017. Fdo.: Dra. ROMINA S. SANCHEZ 

TORASSA, Juez; Dra. ANAHÍ T. BERETTA, Se-

cretaria.-

1 día - Nº 114197 - $ 127,39 - 28/08/2017 - BOE

EDICTO CÓRDOBA.- El Sr. Juez de Primera 

Instancia y Cuarenta y nueve Nominación en lo 

Civil, Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión o bienes de la 

Sra. TALIANI SILVIA RAQUEL, para que dentro 

de los Treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art 2340 

CCCN). en autos caratulados “TALIANI, Silvia 

Raquel – Declaratoria de Herederos – Expte. 

Nº: 6222908”.- Córdoba, 29 de Mayo de dos mil 

diecisiete.- Fdo.: Dra. Ana Eloísa Montes (Juez) 

y Barraco de Rodríguez Crespo, María Cristina 

(Secretaria).-

1 día - Nº 114198 - $ 303,43 - 28/08/2017 - BOE

RÍO SEGUNDO: La Sra. Juez  en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derechos a la herencia de la SRA. MARGARITA 

MASCHIO, DNI 4.124.309 y/o del Sr. ANTONIO 

DOMINGO ACOSTA, DNI 6.430.264, en autos 

caratulados “MASCHIO, MARGARITA – ACOS-

TA, ANTONIO DOMINGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE.: 6517623”  para que en 

el termino de treinta (30) días a partir de la fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación.- Río Segundo,  16 de Agosto de 2017. 

Fdo. Dra. Susana Martinez Gavier – Juez– Dr. 

Marcelo Gutierrez – Secretario.-

1 día - Nº 114660 - $ 131,44 - 28/08/2017 - BOE

El señor Juez de 1º I.,1º N., en lo C.C. y 

Flia.,Sec.1, de Rio III.- CITA Y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante: 

CISMONDI, JOSE, DNI. 2.900.641, y MIGLIET-

TA, LIDIA ANGELA O LIDIA A., DNI. 7.672.462, 

en autos “CISMONDI, JOSE – MIGLIETTA, LI-

DIA ANGELA O LIDIA A. - Declaratoria de He-

rederos”, Exp. 6318414, por el término de trein-

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

para comparecer bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo: PAVON, Mariana Andrea. (Juez); LOPEZ, 

Alejandra Maria. (Secret).- Rio Tercero,.........

de………………. de 2017.-

1 día - Nº 114487 - $ 109,03 - 28/08/2017 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 46 nom. Civil y Com.  

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Isabel Amira Prada 

y/o Isabel Amira Prada de Godoy, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados “Prada, Isa-

bel Amira, Declaratoria de herederos, Expte N° 

6168868. Córdoba, 11 de Julio de 2017.- Fdo: 

Maria Elena Olariaga de Masuelli, Juez Jorge 

Alfredo Arévalo, Secretario. 

1 día - Nº 114531 - $ 172,95 - 28/08/2017 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 3° 

Nominación en lo Civil, comercial, de Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Río Tercero, Se-

cretaria N° 5, Dr. Vilches, Juan Carlos. Cítese y 

emplácese a todos los que creyeren con derecho 

a la sucesión del causante,  Galindez, Elsa Dina, 

DNI: 3.968.619, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“GALINDEZ, ELSA DINA,  DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXTE: 2951316. Of. 06/08/2017. 

Fdo. MARTINA, Pablo Gustavo, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; VILCHES, Juan Carlos,  SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 114541 - $ 112,54 - 28/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2656280 - BAEZ, DOMINGA 

MARGARITA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,-

NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. 

- MORTEROS. MORTEROS, 31/07/2017.- (...)- 

Fecho: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y de todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, Sra. Dominga Margarita Baez, por edicto pu-

blicado por un día en el Boletín Oficial (conforme 

lo establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A 

de fecha 22/07/09 del TSJ), para que dentro de 

los treinta días de la publicación comparezca a 

estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.).- (...) Notifí-

quese. Firmado DELFINO, Alejandrina Lía JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA-. ALMADA, Marcela Rita. 

PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 114709 - $ 253,45 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43 Nom. de esta ciudad, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ANA CANO en autos: CANO ANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

6230160 para que dentro de los 30 días sig al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Ortiz Hec-

tor G. Juez. Sappia Magdalena M. Prosecretaria.

1 día - Nº 114602 - $ 58 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6° Nom. Civ. Com. de Cór-

doba, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de CERQUETTI, ELVIRA,  en los au-

tos caratulados “GEMINELLI Y/O GERMINELLI, 

CAMERINO - CERQUETTI, ELVIRA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE: 5728515”, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. mod. Ley 9135. Cba. 

16/08/2017. Fdo. CORDEIRO, Clara M. (Juez) – 

HOLZWARTH, Ana C. (Secretario).

1 día - Nº 114649 - $ 111,19 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. en lo C. y C. y 47a Nom. 

de la Cdad. de Cba. cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de WILSON, JORGE 
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DEL VALLE, DNI No 5.533.561 para que dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, en autos: “ WILSON JORGE 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE. No 6411673 “ a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial ( 

Art. 2340 del CCCN ). Fdo. FASSETTA Domingo 

Ignacio - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. - GARRI-

DO, Alejandra Fátima SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 114672 - $ 115,78 - 28/08/2017 - BOE

OCANTO,Justo Alberto - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Exp.6247466-JUZ.CIV COM 

49.NOM.Córdoba,04/08/2017... Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos de OCAN-

TO JUSTO ALBERTO. 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 siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (art 

2340 CCCN )...Fdo:BARRACO de RODRIGUEZ 

CRESPO, Maria Cristina SECRETARIO 

1 día - Nº 114698 - $ 95,80 - 28/08/2017 - BOE

Bell Ville 11/08/2017, el Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C.C 1ra. Nom.- Sect. Nº 2. Cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Edwar Jose Campana, DNI 6538544, en autos: 

“CAMPANA, EDWAR JOSE – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 6333487), por el tér-

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

de Cba. para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimientos de ley.- Fir-

mado: Dr. Sergio E. Sánchez – JUEZ; Dra. María 

B. Marcos – PROSECRETARIO.-

1 día - Nº 114701 - $ 220,55 - 28/08/2017 - BOE

Bell Ville 04/08/2017, el Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C.C 1ra. Nom.- Sect. Nº 2. Cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Jose Domingo Cravero, DNI 6550433, en autos: 

“CRAVERO, JOSE DOMINGO – TESTAMENTA-

RIO” (Expte. 6333278), por el término de un día 

en el Boletín Oficial de la Pcia. de Cba. 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 

apercibimientos de ley.- Firmado: Dr. Sergio E. 

Sánchez – JUEZ; Dra. María B. Marcos – PRO-

SECRETARIO.-

1 día - Nº 114703 - $ 217,75 - 28/08/2017 - BOE

Señor Juez de 1º inst y 11civ y com, en autos 

“ARENA JUAN CARLOS-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE 6261029/36. Cítese y 

emplácese a los hered, acreed y a todos los que 

se consideren con dcho a la sucesión, para que 

dentro del plazo de 30 días , comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial (art 

2340 c.Civ y Com)Fdo Dr.Bruera Eduardo Beni-

to, Juez de 1RA instancia, Miro Maria Margarita, 

Secretaria Juzgado 1RA instancia.

1 día - Nº 114856 - $ 76,36 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 28º Nominacion Civ. y 

Com. cita y emplaza a los herederos acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Carnero Benito Antonio Felicia-

no  DNI 2.665.424 y de Oliva Petrona Alejandra 

DNI 0.928.159, en autos : CARNERO, BENITO 

ANTONIO FELICIANO Y/O ANTONIO BENITO 

FELICIANO Y/O ANTONIO- OLIVA, PETRONA 

ALEJANDRA Y/O PETRONA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. 5787142, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 27/06/2017. Fdo: 

LAFERRIERE, Guillermo Cesar - Juez- CICOT-

TINO, Gabriela Helena-Prosecretaria.-

1 día - Nº 114710 - $ 118,75 - 28/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 3587925 - CRAVERO, NESTOR 

RENE - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - SAN FRAN-

CISCO. San Francisco, 04 de mayo de 2017- (...)

Oportunamente cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

y bienes del causante para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar 

a derecho.- Publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial” por un día (art. 2340 CCyC).- Firmado: 

GILETTA, Claudia Silvina, SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA-VANZETTI, Horacio 

Enrique JUEZ.

1 día - Nº 114712 - $ 185,90 - 28/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. 48º Nom. Civ. y Com. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos aquellos que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el Sr. ZANUZZI Luis 

Eduardo, en los autos caratulados “Zanuzzi Luis 

Eduardo – Declaratoria de Herederos” (Exp-

te.6237699), para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley.(Art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2540 del CCCN.). 

– Agosto de 2017 Fdo. Dra. Villagra de Vidal Ra-

quel (Juez) – Avalos de León (Prosecretaria)

1 día - Nº 114745 - $ 93,91 - 28/08/2017 - BOE

CÓRDOBA, 14/08/2017. Proveyendo a fs. 28 

agréguense oficios diligenciados al Registro 

de Juicios Universales. Proveyendo a fs. 1: por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de JULIO ARGENTINO MAR-

QUEZ Y JUANA FILI. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.). Cumpliméntese 

la citación a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Fdo.: MASSANO; Gustavo Andrés, Juez 

de 1ra. Instancia y LEDESMA Viviana Graciela, 

Secretario Juzgado de 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 114801 - $ 180,04 - 28/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1a. Inst. y 20a. Nom. Civ. y Com. 

de Cba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho 

a la sucesión de Alfredo Eduardo ASSELBORN 

DNI 6.258.200 y de Ana Rafaela RIVERA SAN-

CHEZ, DNI 3.390.488, en autos “ASSELBORN, 

Alfredo Eduardo - RIVERA SANCHEZ, Ana Ra-

faela - Declaratoria de Herederos (Expte. Nro. 

6055345)”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 

Córdoba, Doce (12) de Noviembre de 2015. Fdo: 

Dra. Viviana Siria Yacir - Juez.- Dra. Yessica Na-

dina Lincon - Prosecretaria Letrada.- Córdoba, 

Dieciseis (16) de Agosto de 2017. Fdo: Dra. Ana 

Eloísa Montes - Juez (P.A.T.).- Dr. Aquiles Julio 

Villalba - Secretario.-

1 día - Nº 114833 - $ 148,18 - 28/08/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 17/08/2017.- El Juez de 1° 

Inst. y 1° Nom. C.C.C. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de ALFREDO ENRIQUE CANDELERO e ILDA 

JUSTINA ANTONIA MARI, en los autos cara-

tulados: “CANDELERO, Alfredo Enrique - Mari, 

Ilda Justina Antonia - Declaratoria de Herede-

ros” (Expte. 6378312), por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial, para que en el tér-

mino de 30 días corridos a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 C. Civil y Com.). Fdo.: Dr. José María 

Tonelli - Juez - Dra. Estefanía De Olmos Ferrer 
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- Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 115117 - $ 304,72 - 28/08/2017 - 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 es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense 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) Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C). 

Dese intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr. 

Asesor Letrado en turno si corresponde.

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

El Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi-

nación Civil y Comercial de la Quinta Circuns-

cripción Judicial de la ciudad de San Francisco, 

Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Secretaría  Nume-

ro 4 en los autos caratulados “SACCAVINI VA-

LLY OFELIA -Declaratoria de herederos”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante CONRADO, SACCAVINI para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho.- Dr. Horacio Enrique VANZETTI - Juez- 

Dr. GONZALEZ Hugo -Secretario.- San Francis-

co 23 de Agosto de 2017.  

1 día - Nº 114784 - $ 99,58 - 28/08/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 17/08/2017.- El Juez de 1° 

Inst. y 1° Nom. C.C.C. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de ANA CATALINA ROGGERO, en los autos ca-

ratulados: “ROGGERO, Ana Catalina - Declara-

toria de Herederos” (Expte. 3610475), por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que en el término de 30 días corridos a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 C. Civil y Com.). Fdo.: Dr. José 

María Tonelli - Juez - Dra. Estefanía De Olmos 

Ferrer - Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 115119 - $ 275,91 - 28/08/2017 - BOE

En autos: RASANO, EMER DOMINGO - RA-

SANO, ETEL MARIA - RASANO, EDI ANITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS –expte.: 

3407763, tramitados en  JUZ.CIV.COM.CONC.

FAM. 1da.NOM.- SEC 2 - A.GRACIA, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “ ALTA GRACIA, 

14/08/2017. Atento las constancias del certifica-

do que antecede y proveyendo a fs. 28: Agré-

guese las constancias de publicación de edictos. 

Certifíquese como se pide. Atento lo solicitado y 

constancias de autos fíjese audiencia a los fines 

prescriptos por el art. 659 del CPCC para el día 

01 de Septiembre del corriente año a las 10:30 

hs. Notifíquese. “Fdo.: González; Ma.Gabriela, 

Prosec.Letrado..-

1 día - Nº 115198 - $ 273,33 - 28/08/2017 - BOE

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

mercial de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, de 

“DANIEL RENATO GHIO - ELBA DEL CARMEN 

QUINTEROS- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-Expte nº6463747, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley” 09/08/2017. Fdo: German Almeida 

- Juez- Checchi Maria Veronica - Secretaria

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

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6238547 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho 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

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

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

cita y emplaza 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: “MORE-

TTI, Elza Adelina Sofia  -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. Nº 1299940), para que 

dentro del término de veinte días habiles a con-

tar de la ultima publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.

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

El juez de 1° Inst. y 9 Nom. de Cba., cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la causante PERALTA JULIA LILIANA, para que 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos “PERALTA JULIA LILIANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte: 

2919997/36”, por el término de treinta días si-

guientes al de la última publicación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 3/04/2017.- Fdo: Almeida 

Germán - Juez– Sosa María Soledad - Prosec.

1 día - Nº 113992 - $ 78,52 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst y 10°Nom de la Ciudad de 

Córdoba cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de JORGE SAAD, en autos: 

“ABDONUR, ELBA- SAAD, JORGE- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 6037080 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.10 de 

agosto de 2017. Fdo: Garzón Molina, Rafael: 

Juez- Lopez, Gabriela Emilce: Prosecretario 

Letrado-

1 día - Nº 114043 - $ 76,09 - 28/08/2017 - BOE

Río Cuarto,la Sra. Juez en lo Civil y Comercial 

de 1ra Inst y 5ta. Nom, en autos:“GAMARRA 

VITELIO PEDRO – BATTAGLIOTTI AMAVELIA 

EDE CIRCE”–D.H. Expte 735550,cita y empla-

za a herederos,acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de BATTAGLIOTTI AMAVELIA 

EDE CIRCE, DNI 2.404.952,para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho,bajo apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. 

Gabriela CUESTA –Secretaria.-, Dra Rita FRAI-

RE de BARBERO-Juez-

1 día - Nº 114052 - $ 80,95 - 28/08/2017 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst. y 16° Nom. Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba secretaria única,  

cita y emplaza a lños herederos , acreedores 

, y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de LIA EDDA RODRIGUEZ DNI 

F0985.991 en autos caratulados :”RODRIGUEZ 

, LIA EDDA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- expediente 6351198 , para que en el 

termino de treinta dias completos y continuos ( 

art. 2340 ,6 CCCN) siguientes a la publicación 

comparezcan y acrediten su derecho . Cordoba, 

31/07/ 17 Firmado Dra Villagra de Vidal Raquel 

( juez) Dra Bruno de Favot Adriana Luisa ( se-

cretaria) 

1 día - Nº 114353 - $ 103,36 - 28/08/2017 - BOE

BELL VILLE el Sr. Juez 1°Inst y 2°Nom en lo 

C.C.C. y F. Bell Ville cita y emplaza a herederos 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a herencia de Julio Jesús GAY y María 
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Magdalena ROMA en autos caratulados GAY, 

JULIO JESÚS – ROMA, MARIA MAGDALENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, expedien-

te número 3466278 para que en el término de 

treinta (30) días a partir de la última publicación 

y bajo apercibimientos de ley comparezcan a 

estar a derecho tomen participación (Bell Ville 

17/08/2017) Fdo: Dra.  BOGGIO Noelia Liliana, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 114516 - $ 97,42 - 28/08/2017 - BOE

RIO SEGUNDO: El Señor Juez de Primera Ins-

tancia  y Única  Nominación en lo Civil,  Comer-

cial, Conciliación y Familia, secretaria número 

uno a cargo del Dr. Jorge Humberto Ruiz,  de 

la Ciudad de Rio Segundo  cita y emplaza a los 

herederos; acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y/o bienes de-

jado por la causante Doña FARZONI CAROLI-

NA O CAROLINA IDA, en los autos caratulados: 

“FARZONI CAROLINA O CAROLINA IDA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente: 

6294942, por edicto publicado por el término de 

un (1) día en el diario de publicaciones Oficial, 

para que lo acrediten  dentro del plazo de treinta 

días (Art. 2340 Cód. Civ. y Com. de la Nación).- 

Rio Segundo, 08 de Junio de 2017”.- FDO: DRA. 

MARTINEZ GAVIER Susana Esther (JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA),  Dr. RUIZ Jorge Humberto, 

(SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA).-

1 día - Nº 114590 - $ 172,21 - 28/08/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst y Única Nom en lo C.C.C. y 

Fam de Laboulaye, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de Don José 

Eraldo Daolio, en autos caratulados “Daolio José 

Eraldo S/ Declaratoria de Herederos” Expte Nº 

6523640, para que en el término de 30 días a 

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación.- Laboualye, agosto de 2017. 

Fdo: Jorge D. Torres - Juez; Karina S. Giordanino 

- Secretaria.- 

1 día - Nº 114627 - $ 86,89 - 28/08/2017 - BOE

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

mercial de 6° Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Raúl Eduardo Viale, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratu-

lados “VIALE, RAUL EDUARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 6372335). 

CORDEIRO, Clara María (Juez) HOLZWARTH, 

Ana Carolina (Secretario). Cba. 09/08/2017

1 día - Nº 114643 - $ 89,05 - 28/08/2017 - 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 

consideren con derecho a los bienes de Doña 

EUSEBIA HEREDIA O HEREDIA ACHÁVAL O 

ACHÁVAL O ACHABAL y de Don CRUZ ALVA-

RAZ O ALVARADO, en los autos caratulados: 

“ALVARAZ O ALVARADO, CRUZ - HEREDIA O 

HEREDIA ACHÁVAL O ACHÁVAL O ACHABAL, 

EUSEBIA– DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 6304439); para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación bajo apercibimiento de 

ley. La Carlota, 17-08-2017.-FDO: MUÑOZ, Ru-

bén Alberto-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; SE-

GOVIA, Marcela Carmen-PROSECRETARIO 

LETRADO.-

1 día - Nº 114667 - $ 127,66 - 28/08/2017 - BOE

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

Civ. Com. Conc. y Flia.-Sec. 4-Cosquín cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de Servidio, 

Alejandra Josefina Teresa. En autos caratulados: 

Servidio, Alejandra Josefina Teresa - Declarato-

ria de Herederos Exp. Nº 6316382 y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante para que en el plazo de 

30 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cos-

quín, 12/06/2017. Prosecretaria Letrada: Pereyra, 

María Luz – Juez Reemplazante: Rodriguez, Sil-

via Elena.

1 día - Nº 114663 - $ 99,31 - 28/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia, de la ciudad de Deán 

Funes, cita y emplaza a todos los herederos y 

acreedores de CARRERAS MIGUEL ANGEL, 

en autos caratulados: “CARRERAS MIGUEL 

ANGEL- – Declaratoria de Herederos- Expte 

6273315-“ y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo: Dra. EMMA DEL VALLE MERCADO 

de NIETO- JUEZ ; Dra. MARIA ELVIRA CASAL 

-Secretaria-.- Deán Funes 5 DE Julio de 2017.-

1 día - Nº 114679 - $ 100,93 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 JULIA ERCILIA AHU-

MADA, DNI N° 3.969.939 en autos caratulados 

AHUMADA, JULIA ERCILIA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6464778 ara que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. 17/08/2017. Prosec: Rosa, María 

Laura– Juez: Fassetta, Domingo Ignacio (P.A.T.).

1 día - Nº 114683 - $ 80,68 - 28/08/2017 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y Única 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil 

y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la 

causante: MONICA RAQUEL PUCCIO, para 

que en el término de treinta  (30) días, y bajo 

apercibimientos de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en los autos: 

“MONICA RAQUEL PUCCIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte: 3514922 inicia-

do el  22/03/2017), bajo apercibimientos de ley. 

Fdo. Lorena Beatriz CALDERON de STIPISICH 

- Juez – Víctor Adrian NAVELLO –Secretario-Oli-

va (Cba.), 24 de Agosto de 2.017.- 

1 día - Nº 114702 - $ 133,87 - 28/08/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de BALANCINI, BAUTISTA 

VICTORIO en autos caratulados BALANCINI, 

BAUTISTA VICTORIO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6237954  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 14/08/2017. Sec.: Riveros 

Cristian Rolando – Juez: González de Quero 

Marta Soledad

1 día - Nº 114684 - $ 79,87 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de LAURA SONIA DI  BLASI en 

autos caratulados DI  BLASI, ALFREDO JOSE 

– DI  BLASI, LAURA SONIA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 5283201  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 18/04/2017. Prosec: 

Olivo de Demo, Silvia Raquel – Juez: Beltramo-

ne Verónica C.

1 día - Nº 114685 - $ 82,57 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de LONDERO, HERNAN ALBER-

TO  en autos caratulados LONDERO, HERNAN 

ALBERTO – Declaratoria de Herederos – EXP-
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TE. Nº 6222795  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 03/04/2017. Sec.: Domínguez Viviana M. – 

Juez: Beltramone Verónica C.

1 día - Nº 114686 - $ 73,93 - 28/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PANIAGUA, TRINIDAD 

DE LAS MERCEDES en autos caratulados PA-

NIAGUA, TRINIDAD DE LAS MERCEDES – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6179753 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/06/2017. 

Sec.: Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: 

Aldo R. S. Novak

1 día - Nº 114687 - $ 82,57 - 28/08/2017 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Río Terce-

ro, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes Sra.VAIRUZ, Mirtha Do-

minga DNI N°F4.410.946 y Sr. MARATIN ,Celio 

Ceverino DNI N° M6.635.062, en los autos caratu-

lados “VAIRUZ , MIRTHA DOMINGA - MARATIN, 

CELIO CEVERINO - Declaratoria de herederos 

Expte. N°6355940”, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación , bajo apercibimiento de ley.(art. 

2340 del Cod. Civ. y Com.) Río Tercero, 16/08/2017. 

Juez: PAVON , Mariana Andrea  . Secretaría : Nº 2 

(dos) BERETTA, Anahi Teresita  .-Secretaria.-

1 día - Nº 114691 - $ 136,84 - 28/08/2017 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante Sra. Irma 

VALINOTTI, D.N.I. Nº 1.567.579, en los autos cara-

tulados: Expte. 6512827 “VALINOTTI, IRMA –DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo apercibi-

miento de ley.- RIO SEGUNDO, 16/08/2017.- Dra. 

Susana E. Martínez Gavier, JUEZ - Dr. Marcelo A. 

Gutiérrez, SECRETARIO

1 día - Nº 114692 - $ 106,33 - 28/08/2017 - BOE

El juez de 1ra instancia Civ y Com de 1ra nomi-

nación en los autos caratulados: “MUDRA, Silvia 

Beatriz - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE 6496619” ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba 17/08/2017 (...) 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 siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edic-

tos por un día en el Boletin Oficial (art. 2340 del 

CCCN). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C). Fdo. 

LUCERO, Héctor Enrique, Juez de 1ra. Instancia 

- CANO, Valeria Paula, Prosecretario letrado.- 

1 día - Nº 114704 - $ 136,57 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 20° Nom.  Civ.  Com.  

de Cba, en autos “Soria, Elsa Lidia – Declaratoria 

de herederos” (EXPTE. N°6489821). Cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante Sra. ELSA LIDIA SORIA, para que den-

tro de los 30 treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.  Fdo. Montes, Ana Eloísa 

(juez) – Zucchi, María Alejandra (Prosecretario).

1 día - Nº 114724 - $ 76,09 - 28/08/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 14ºNom.C. y C.de esta Ciu-

dad de Córdoba,cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión de RIBBA MAGDALENA MARIA ó 

MARIA MAGDALENA, D.N.I. 7.556.444.,en los 

autos caratulados: “RIBBA, MAGDALENA MARIA 

O MARIA MAGDALENA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte.6369059,por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de ley.Fdo.Dr.Fon-

taine Julio L.(Juez);Dra.Morresi Mirta I.( Secreta-

ria).-Córdoba,3 de julio  de 2017.- 

1 día - Nº 114824 - $ 76,36 - 28/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. C.C. Conc. y Flia de 2° Nomi-

nación de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría N°3 

en Autos “FIGUEROA, ZOILA TERESA DE JES-

US - FIGUEROA, ROSA HAYDEE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE N°6367582)” 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento de 

ZOILA TERESA DE JESUS FIGUEROA y ROSA 

HAYDEE FIGUEROA las causantes, para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.- Of. 18 de 

agosto de 2017.-

1 día - Nº 114965 - $ 181 - 28/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst y 16° Nom en lo Civil y Com 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de 

la Dra. BRUNO de FAVOT en autos caratulados 

“PACHECO RODRIGUEZ ALBERTO DALMACIO 

- POST VICTORIA EUGENIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte N° 6301709” cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de los causantes Sres. PA-

CHECO RODRIGUEZ, ALBERTO DALMACIO y 

POST, VICTORIA EUGENIA para que en el térmi-

no de treinta días completos y continuos siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 04 de 

agosto de 2017. Fdo: ELBERSCI, María del Pilar. 

JUEZ. BRUNO de FAVOT, Adriana Luisa. SECRE-

TARIA.

1 día - Nº 114967 - $ 241,90 - 28/08/2017 - 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 vencimien-

to el 01/12/2016, extendido a favor de las Sras. 

Ilma María Lazarte y Nélida Mafalda Lazarte. II) 

Autorizar el pago del certificado a plazo nomina-

tivo de que se trata para después de trascurrido 

sesenta días de la última publicación de edic-

tos si no se hubiera deducido oposición o esta 

fuera rechazada.- (…) PROTOCOLÍCESE HÁ-

GASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. SANCHEZ 

TORASSA, Romina Soledad – JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.-

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

CITACIONES

Juz 1° Ins. C.C.C Y F de Cosquín,  Of. Ejec. Fisc. 

a cargo de Dra. González. En autos en los que 

la Municipalidad de Bialet Masse es actora: 1)

c/Oudin Julio Liberato–Ejec.Fisc 115722;  2)c/

Ferrari de Bollo María–Ejec Fisc 115567; 3)c/Ca-

ttaneo de Zamorano Sara y/o Event.hered–Ejec.

Fisc 91805, 4)c/Cardozo José Geronimo y Event.

hered–Ejec.Fisc 409484, 5)c/ Rodriguez Ramon 

Gilberto–Ejec Fisc 116085, 6)c/Dobal Victoriano 

y otro–Ejec Fisc 207213, 7)c/Doeyo de Mandi-

rola Amelia–Ejec Fisc 116059, 8)c/Gallo Emilio 

y/o Suc.Indivisa y Ot–Ejec.Fisc 301489, 9)c/

Mansilla Faustino y/o Suc.Indivisa y Ot–Ejec.

Fisc.301529, 10)c/Tubino Benitez Enrique–Ejec 

Fisc 115467, 11)c/Villarino de Borgarucci Ma-

nuela–Ejec Fisc 91771, 12)c/Vaccarini Alfredo y 

Ot.–Ejec Fisc 115813, 13)c/Zarlenga y Selvaggi 
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Eduardo Oscar y Ot.–Ejec Fisc 116149, 14)c/La-

rrama Ezio Esteban y Ot.–Ejec Fisc 95512,15)

c/Saenz Alcides Daniel y Ot.–Ejec Fisc 92087, 

16)c/Simal Francisco–Ejec Fisc 115372,17)c/

Brancolini y Andres Emerito Americo y Ot.-Ejec 

Fisc 95369; 18)c/Nadal Mario–Ejec Fisc 115470; 

19)c/Espindola Juana Juliana–Ejec Fisc 116182; 

20)c/Dibiase Enrique José–Ejec Fisc115472; 21)

c/Danieli Hugo Antonio–Ejec Fisc 116312; 21)

c/Dittko Enrique Horst–Ejec Fisc 110406; 22)

c/Marquez Ramon Rito–Ejec Fisc 95443; 23)

c/Meroli, Primo Antonio–Ejec Fisc 112782; 24)

c/ Lucini Emilio–Ejec Fisc 112277; 25)c/Ballaris 

Francisco y Ot.–Ejec Fisc 100244; 26)c/Pas-

sera y Toledano Jorge Alberto y Ot.–Ejec Fisc 

115916; 27)c/Caruso Eraldo–Ejec Fisc 207182”. 

Por presentado, por parte en el carácter que 

invoca y con domicilio constituido. Admítase la 

presente ejec. fiscal. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejec.y embargo por la suma 

reclamada con más 30% en la que se estima 

provisoriamente los Int.y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada: Oudin Ju-

lio Liberato, titular inm Cat: 2303033201034005, 

Lote 39 Mz 32 de Bialet Masse; Ferrari de Bollo 

María, titular inm Cat 2303033203018001, Lote 

1 Mz 128 de Bialet Masse; Cattaneo de Zamo-

rano Sara y/o sus Event. Hered., titulares  Inm 

Cat: 2303033203062016, Lote 5pte Mz 87 de 

Bialet Masse; Cardozo José Gerónimo y sus 

Event.Hered., titular dominio 708319 lote 03 

mz 39 Cat 2303033202084017 de Bialet Mas-

se, Rodriguez Ramon Gilberto, titular Inm. Cat: 

2303033303085006 lote 6 mz 286 de Bialet Mas-

se; Dobal Victoriano y Soledad Otero de Dobal, 

titulares Inm Cat: 2303033201014005 lote 30 mz 

16 de Bialet Masse, Gallo Emilio y/o Suc. Indivi-

sa de Gallo Emilio y Monzani Juan, titulares Inm.

Cat: 2303033203073005 lote 5 mz 74 de Bialet 

Masse, Mansilla Faustino y/o Suc. Indivisa y Ba-

del Héctor, titulares Inm. Cat: 2303033201023045 

lote 46 mz 21 de Bialet Masse;  Tubino Benitez 

Enrique, titular Inm. Cat: 2303033302052003 

lote 3 mz 181 dominio 982293 de Bialet Mas-

se; Villarino de Borgarucci Manuela, titular  in-

mueble Cat: 2303033204047015 lote A mza 37 

de Bialet Masse; Vaccarini Alfredo y Vaccarini 

Gino, titulares Inm. Cat: 2303033201031048 

lote 9 mz 27 de Bialet Masse; Zarlenga y Sel-

vaggi Eduardo Oscar y Selvaggi de Zarlenga 

Elisabeth, titulares Inm. Cat: 2303033201002010 

dominio 950648 lote 27 mz 11 de Bialet Masse; 

Larrama Ezio Esteban y Doello de Larrama Ma-

ria Adelina Ramona y/o sus event. hered., titula-

res  Matricula 869948 Cat: 2303033204089017 

lote 17 mz “I” de  Bialet Masse; Saenz Alcides 

Daniel y Sanchez de Saenz Clotilde Amadora, 

titulares  Inm. Cat:2303033204027008 lote 8 

mz 17 de Bialet Masse; Simal Francisco Titular 

inmueble Cat: 2303033201016025 lote 11 mz 

7de Bialet Masse; Brancolini y Andres Emerito 

Americo, Broncolini y Andres Alejandro y Bran-

colini y Andres Sara Palmira, titulares Inm.Cat: 

2303033204077008, Lote 8 Mz 59 de la loca-

lidad de Bialet Masse; Nadal Mario, titular Inm. 

Cat: 2303033201021003, Lote 26L Mz 19 de 

Bialet Masse; Espindola Juana Juliana, titular 

Inm. Cat:  2303033203066016, Lote 7A Mz 83 de 

Bialet Masse; Dibiase Enrique José, titular Inm. 

Cat:  2303033201032052, Lote 9 Mz 30 de Bia-

let Masse; Danieli Hugo Antonio, titular  Inm Cat:  

2303033202004005, Lote 3A Mz 17, dominio 

761077 de Bialet Masse; Dittko Enrique Horst, 

titular inmuebles Cat: 2303033204024006, Lote 

6 Mz 15, 2303033204024007 lote 7 mz 15, 

2303033204024010 lote 10 mz 15, todos de 

Bialet Masse; Doeyo de Mandirola Amelia titular 

inmueble Cat:  2303033201025014, Lote 31 Mz 

23 de Bialet Masse; Marquez Ramon Rito titular  

Inm. Cat: 2304463102300007, Lote 7 Mz 2 de 

Bialet Masse; Meroli Primo Antonio y/o Event.he-

red. titular  Inm.Cat: 2303033204085012, Lote 12 

Mz 69 (reloteo E) de Bialet Masse; Lucini Emilio 

titular inmueble Cat: 2303033204019011, Lote 

11 Mz 23 de Bialet Masse; Ballaris Francisco y 

Ballaris José y/o Event hered. titular Inm. Cat: 

2303033204078001, Lote 13 Mz 60 de Bialet 

Masse; Passera y Alfieri Haydee María, Passera 

y Alfieri Roberto Emilio, Passera y Toledano Jor-

ge Alberto y Passera y Toledano Norma Viviana 

titulares Matrícula 671385 lote 4 mz 149 Cat: 

2303033302023004 de Bialet Masse; Caruso 

Eraldo Titular inmueble Cat: 2303033201025024 

lote 21 mz 23 de Bialet Masse, para que en 20 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento y cíteselo de remate en la misma di-

ligencia para que en el término de 3 días subsi-

guientes al vto del plazo del comparendo oponga 

excepc.y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho de conformidad con el Art. 6 de la Ley 

Pcial Nº 9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese. 

Fdo. Dra. Coste de Herrero-Juez, Dr. Maschietto 

Pro-Sec., Dr. Premoli -Juez, Dra.  González -Sec. 

y Dra. Rodríguez-Juez – Dra. Aldana – Pro-Sec.

5 días - Nº 114762 - $ 7184,45 - 01/09/2017 - BOE

DEAN FUNES El Señor Juez de Primera Instan-

cia Civil Comercial de Conciliacion y Familia de 

la Novena Circunscripciòn judicial,   Secretaria  

Nª Uno a cargo de la Dra. Libertad V Dominguez 

de Gomez, con domicilio en calle 9 de Julio 221 

de la ciudad de Deàn Funes en los autos ca-

ratulados LUCERO FRANKLIN LUIS Y OTRO 

C/ FERREYRA STELLA MARIS  guarda con-

tencioso- SAC Nª 2431374 ,cita a  FERREYRA 

STELLA MARIS,  a que en el tèrmino de 20 dìas 

comparezca a estar a derecho y se manifieste 

respecto de su consentimiento para la presente 

guarda .-  Dra. Emma Mercado de Nieto Juez, 

Dra Libertad V Dominguez de Gomez Secreta-

ria.- 

5 días - Nº 115275 - s/c - 01/09/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ LE-

DESMA ELENA DEL VALLE - EJECUCIONES 

VARIAS” Expte n° FCB 4450/2013, ha ordena-

do requerir de pago a la demandada, ELENA 

DEL VALLE LEDESMA, DNI 5.146.947, por la 

suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS CON 04/100 ($7.756,04) 

correspondientes a capital, con más la de PE-

SOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

UNO ($1.551) estimados provisoriamente para 

responder a intereses y costas del juicio. Asimis-

mo se lo cita de remate para que en el término 

de cinco (5) días de notificado opongan excep-

ciones legítimas y constituyan domicilio dentro 

del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de 

tenerlo por constituido en los estrados del tribu-

nal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y 

viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. 

Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal.” Córdoba, 

22 de  JUNIO de 2017.

2 días - Nº 113418 - $ 396,26 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

c/ CARDOZO, MAXIMILIANO JONATHAN – P.

V.E.” (EXPTE. FCB 34312/2014), se ha dictado 

la siguiente Resolución: “Córdoba, 06 de febrero 

de 2015.- Proveyendo a la presentación que an-

tecede, agréguese la documental y boletas de 

aportes acompañadas, resérvense por Secreta-

ría los originales a los fines del reconocimiento 

de firma. Cítese a la demandada en su domici-

lio real, para que dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles de notificada comparezca al este 

Tribunal a reconocer o desconocer las firmas in-

sertas en la documental acompañada, base de 

esta acción, bajo los apercibimientos de tenerlas 

por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). Intima-

se al accionado para que constituya domicilio, 

o en su defecto se lo tendrá por constituido en 

los estrados del Tribunal (Art. 524 del CPCCN), 

notificándose en lo sucesivo los días martes y 

viernes por ministerio de la ley...” Fdo.: Ricardo 

Bustos Fierro -Juez Federal. Córdoba,   22   de   

JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 113421 - $ 472,40 - 29/08/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 167
CORDOBA, (R.A.), LUNES 28 DE AGOSTO DE 2017

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

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ DA 

CRUZ, VANSEA CLAUDIA - EJECUCIONES 

VARIAS” Expte n° FCB 33769/2013, ha ordena-

do requerir de pago a la demandada, VANESA 

CLAUDIA DA CRUZ, DNI 23.974.520, por la 

suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) corres-

pondientes a capital, con más la de PESOS UN 

MIL ($1.000) estimados provisoriamente para 

responder a intereses y costas del juicio. Asimis-

mo se lo cita de remate para que en el término 

de cinco (5) días de notificado opongan excep-

ciones legítimas y constituyan domicilio dentro 

del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de 

tenerlo por constituido en los estrados del tribu-

nal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y 

viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. 

Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal.” Córdoba, 

22  de  JUNIO  de 2017.

2 días - Nº 113425 - $ 362,24 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. Ines de 

Palacio de Rodon,  Autos: “Banco de la Nación 

Argentina C/ SERRANO, Roberto Alejandro - 

PVE.” (Expte. FCB 4996/2016), Córdoba. 14 de 

junio de 2017, ha ordenado Intímar de pago al 

demandado, por la suma  de Pesos dieciséis mil 

cinco con veinte centavos ($ 16.005,20) con más 

la de Pesos tres mil doscientos uno ($ 3.201)  

presupuestados provisoriamente para respon-

der a intereses y costas del juicio,  quedando ci-

tado de remate para que en el término de cinco 

(5) días opongan excepciones legítimas y cons-

tituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 del 

C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones a 

la oficina o el siguiente día si alguno de ellos fue-

re feriado. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro–Juez 

Federal.” Córdoba, 1 de JUNIO de 2017.

2 días - Nº 113428 - $ 394,64 - 29/08/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. Ma-

ria Fernanda Camara de Diaz Cafferata. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ GA-

LLARDO ERIKA JUDITH – EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte N° FCB 33429/2015, ha ordenado 

requerir de pago a la demandada, ERIKA JUDI-

TH GALLARDO, DNI 30.517.081, por la suma de 

PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUEN-

TA Y CUATRO CON 51/100 ($11.954,51) corres-

pondientes a capital, con más la de PESOS UN 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 

24/100 ($1.793,24) estimados provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado opongan 

excepciones legítimas y constituyan domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes 

y viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja –Juez Federal.” Cór-

doba,    6    de  JUNIO   de 2017.

2 días - Nº 113429 - $ 431,90 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Cór-

doba. Autos: “Banco de la Nación Argentina C/ 

MOYANO, Mauro Federico - PVE.” (Expte. FCB 

31408/2016),  se ha dictado la siguiente Resolu-

ción: “ Córdoba, 13 de febrero de 2017.- Prove-

yendo a la presentación que antecede, acompa-

ñada en soporte papel y soporte web, téngase 

al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado, y con el domicilio legal y 

electrónico constituido.  Agréguese la documen-

tal suscripta y boletas de aportes acompaña-

das. Líbrese Oficio a la Secretaría Electoral a 

los fines de que informe el último domicilio que 

registra el demandado. Oportunamente, cítese 

a la demandada en su domicilio real, para que 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles de no-

tificada comparezca al este Tribunal a reconocer 

o desconocer las firmas insertas en la docu-

mental acompañada, base de esta acción, bajo 

los apercibimientos de tenerlas por reconocidas 

(Art. 526 del CPCCN). Intimase al accionado 

para que constituya domicilio, o en su defecto se 

lo tendrá por constituido en los estrados del Tri-

bunal (Art. 524 del CPCCN), notificándose en lo 

sucesivo los días martes y viernes por ministerio 

de la ley. Notifíquese en los términos del Art. 137 

del CPCCN cumplimentándose a tales fines con 

las formalidades prescriptas por el Art. 339 del 

CPCCN.” Fdo.: Ricardo Bustos Fierro -Juez Fe-

deral. Córdoba,   2   de   JUNIO   de 2017.

2 días - Nº 113427 - $ 668,42 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Fis-

cal, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA c/ DE CASTRO, GONZALO 

FRANCISCO – EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 2600/2013, Córdoba, 12 de Noviembre de 

2013, ha ordenado intimar de pago al deman-

dado GONZALO FRANCISCO DE CASTRO 

DNI 24.884.428, por la suma de PESOS TRE-

CE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 48/100 ($ 

13.220,48) por capital, con más la de PESOS 

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 

CON 07/100 ($1.983,07) presupuestados provi-

soriamente para responder a intereses y costas 

del juicio, quedando citados de remate para que 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren 

dentro del plazo de cinco días como así también 

constituya domicilio dentro del radio del Juzga-

do, bajo apercibimiento de tenerlo por constitui-

do en los estrados del Tribunal (art. 542, 40 y 41  

del C.P.C.C.N.). Martes y Viernes para notifica-

ciones en la Oficina o el siguiente día si algu-

no de ellos fuese feriado. Fdo. Dr. Miguel Hugo 

VACA NARVAJA–Juez Federal”.Córdoba, 6  de 

JUNIO  de 2017.

1 día - Nº 113434 - $ 229,18 - 28/08/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. Isa-

bel Garzón. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA C/ GONZALEZ, Darío Ezequiel 

– PVE” Expte. FCB 21246/2014, ha ordenado 

notificar al Sr. DARIO EZEQUIEL GONZALEZ 

– D.N.I. 30.957.075 de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 29 de noviembre de 2016……..En-

contrándose preparada la vía ejecutiva (fs.50), 

corresponde tener por iniciada la demanda pre-

sentada, la cual se sustanciará por el trámite 

previsto para el Juicio Ejecutivo (conf. Arts. 520 

y 523 inc. 5° del CPCCN). En función de la do-

cumentación base de la presente demandada 

oportunamente acompañada y en los términos 

de la normativa prevista por el art. 531 del C.Pr., 

líbrese sin más trámite mandamiento de intima-

ción de pago al deudor por el capital reclama-

do de $ 4.938,18 con más la suma de $ 987,63 

en que se presupuestan los intereses y costas 

provisorios, a fin de que se requiera de pago 

a/ a los demandados y en defecto del mismo, 

se lo/los cite y emplace para que en el término 

de cinco (5) días de practicado el requerimiento 

mencionado, comparezca/n a estar a derecho, 

oponga/n excepciones legitimas que tuviere/n y 

para que constituya/n domicilio a los fines proce-

sales, bajo apercibimiento (conf. 542, 40 y 41 del 

CPCCN)............” FDO: Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes – Juez Federal.- Córdoba,   25  de    JU-

LIO   de 2017.

2 días - Nº 113432 - $ 634,94 - 29/08/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. Ma-

ria Fernanda Camara de Diaz Cafferata. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ MAL-

DONADO, MARIO MARTIN - EJECUCIONES 

VARIAS” Expte N° FCB 33020423/2013, ha or-

denado requerir de pago al demandado, MARIO 

MARTIN MALDONADO, DNI 25.758.202, por 

la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS 

DEISCISEIS CON 68/100 ($6.316,68) corres-

pondientes a capital, con más la de PESOS NO-

VECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100 

($947,50) estimados provisoriamente para res-
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ponder a intereses y costas del juicio. Asimismo 

se lo cita de remate para que en el término de 

cinco (5) días de notificado oponga excepciones 

legítimas y constituya domicilio dentro del radio 

del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del tribunal (arts. 

542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes 

para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja –Juez Federal.” Córdoba,  28    

de  JUNIO  de 2017.

1 día - Nº 113433 - $ 211,63 - 28/08/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. Ma-

ria Fernanda Camara de Diaz Cafferata. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ CA-

NELO, JULIO CARLOS – P.V.E  HOY EJECU-

CIONES VARIAS” Expte N° FCB 18327/2013, 

ha ordenado requerir de pago al demandado, 

JULIO CARLOS CANELO, L.E. 7.637.573, por 

la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO CON 93/100 ($3.395,93) 

correspondientes a capital, con más la de 

PESOS QUINIENTOS NUEVE CON 35/100 

($509,35) estimados provisoriamente para res-

ponder a intereses y costas del juicio. Asimismo 

se lo cita de remate para que en el término de 

cinco (5) días de notificado opongan excepcio-

nes legítimas y constituyan domicilio dentro del 

radio del Juzgado, bajo apercibimiento de te-

nerlo por constituido en los estrados del tribu-

nal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y 

viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja –Juez Federal.” Cór-

doba,    19    de  JUNIO  de 2017.

1 día - Nº 113435 - $ 211,36 - 28/08/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fis-

cal, Dra. Carolina Musso, en los autos caratula-

dos: “Expte 2903471 – Cuerpo 1 – Municipalidad 

de Alicia c/ BORSATTO, GINO – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzga-

do de Las Varillas, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “Las Varillas, 11 

de Julio de 2017. Agréguese oficio debidamente 

diligenciado acompañado. Téngase presente lo 

manifestado. Procédase por intranet a efectuar 

consulta al Registro de Electores. En su mérito, 

provéase a la demanda entablada en autos: Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Por iniciada la pre-

sente ejecución fiscal en los términos de la Ley 

9024. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el 30 % de la misma en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada en 

los términos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. 

y art. 4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar lle-

var adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de bienes.- Agréguese copia de la documental 

acompañada. Agréguese planilla de diferimiento 

de aportes a la Caja de Abogados. Notifíquese.” 

Fdo.: Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. Álvarez, 

Guadalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 113670 - $ 1851,95 - 01/09/2017 - BOE

  MUNICIPALIDAD DE LA CALERA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CASALE, Irma Adriana - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 (Expte. Nro.6145718), se ha dictado la si-

guiente resolución: “Cba, 19 de octubre de 2016. 

(...)Admítase la presente demanda.- Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con mas el 30%, 

comprensiva del capital reclamado, intereses y 

costas provisorias del juicio.Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de 3 días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por el tér-

mino de ley.FDO  RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da; CARENA Eduardo Jose -Juez

1 día - Nº 114096 - $ 205,96 - 28/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO.- Por orden del Juez de 1ra. 

Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y Comer-

cial, Secretaría n° 5 de la ciudad de San Fran-

cisco, (Pcia. De Córdoba) se cita y emplaza a 

los herederos del Sr. Alberto Antonio Giletta 

(DNI 10.920.001) para que dentro del plazo de 

20 días contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho en estos 

autos caratulados “ALBORNOZ, SERGIO NICO-

LÁS C/ SUCESORES DEL Sr. Giletta, Alberto 

Antonio: Sr. Giletta Miguel Ángel-Acciones de Fi-

liación-Contencioso” (Expte n°6468696) que tra-

mitan en este mismo juzgado y secretaría, todo  

bajo apercibimiento de rebeldía.- Of. 18/08/17.-

5 días - Nº 114668 - $ 582,95 - 01/09/2017 - BOE

En el Expediente nº 2161473 - FRIAS PASTORA 

DEL CARMEN Y BENETTI, VALERIO- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- que se tramitan 

ante el Juzgado Civ. con. Familia 2da Nom. Se-

cretaria n°3 de la ciudad de Villa Carlos Paz, se 

ha dictado la siguiente resolución: Carlos Paz, 

04.08.2017. Agréguese el Oficio diligenciado del 

Registro de Juicios Universales y constancia del 

Registro de Actos de última voluntad. Proveyen-

do al escrito inicial: por presentado, por parte y 

con el domicilio legal constituido. Admítase la 

solicitud de Declaratoria de Herederos de los 

Sres. Frìas Pastora del Carmen y Valerio Benetti. 

Cìtese 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 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Fdo: Rodríguez Viviana, Juez de 1 Inst. 

y 2da nom. Villa Carlos Paz, Dr. Mario Gregorio 

Boscatto, Secretario.  

3 días - Nº 115302 - s/c - 30/08/2017 - BOE

La Señora Jueza del JUZG 1A INST CIV COM 

15A NOM-SEC dentro de los autos caratulados  

“BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. C/ TREA-

SURY GROUP S.A. S/ EJECUTIVO -Expte. Nº 

5683601 -” ,  cita y emplaza a Treasury Group 

S.A. para que en el plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y cíteselo de remate en el mismo acto, 

para que en el término de los tres días posterio-

res al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar a llevar adelante la ejecución. Córdoba, 

23/05/2017.- FIRMADO: GONZALEZ de RO-

BLEDO, Laura Mariela, JUEZ - OSORIO, María 

Eugenia, PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 112190 - $ 585,65 - 30/08/2017 - BOE

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

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

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

“MENDITTO, Antonio Félix USUCAPION”, Expte. 

Nº 2.079.657”, a los fines de dar cumplimiento 

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

res de Juan Martínez MI 2.850.095 nacido el 

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

muchita, Pcia. De Córdoba; a los Sucesores de 

Gerónima Martínez de Torres, a los Sucesores 

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

los Sucesores de Rubén Torres y a los Suceso-

res de Catalina Torres, TODOS con último domi-

cilio conocido en campo Rincón de Luna, zona 

rural del Depto. Calamuchita, Pcia. De Córdoba 

para que en el término de veinte días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho en autos, bajo apercibimiento de re-

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

1ºInstancia- Silvana del C. Asnal- Prosecretaria 
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Letrada. 

10 días - Nº 113031 - $ 3958,80 - 12/09/2017 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE. 1855675 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CARDOZO, VÍCTOR LEONIDAS - ABREVIA-

DO - COBRO DE PESOS”, se ha dictado la si-

guiente 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 comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento 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 Justicia de la ciudad de Córdoba, a 

elección del interesado (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 Enrique - 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 obra-

dos. Habiéndose dado cumplimiento con lo dis-

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

emplácese al demandado VICTOR LEONIDAS 

CARDOZO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento 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 Justicia de la ciudad de Córdoba, a 

elección del interesado (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 Enrique - 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 obra-

dos. Habiéndose dado cumplimiento con lo dis-

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

emplácese al demandado VICTOR LEONIDAS 

CARDOZO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento 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 Justicia de la ciudad de Córdoba, a 

elección del interesado (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 Enrique - Prosec. Letrado”

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

El Sr. Juez del Juzg. 1° Ins. C.C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas-Sec. C.C.C. y 

Flia de la ciudad de Arroyito, Dr. Larghi, Alberto 

Luis; cita y emplaza al Sr.  Oscar Vicente Laurita, 

D.N.I. 10.050.649; en autos caratulados “AYALA, 

PABLA MARIANA DE LOURDES Y OTROS C/ 

NEMESI, LUCAS DAMIÁN - ORDINARIO - 

EXPTE. Nº 2387863”; para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: Dr. Larghi, 

Alberto Luis – Juez / Dra. Abriola, Marta Inés - 

Secretaria.

5 días - Nº 113196 - $ 431,75 - 31/08/2017 - BOE

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

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 reso-

lución: 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 Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. de 46º Nom. de 

Córdoba, en autos: GARGANI J. L. C/ SANTI-

LLAN O. E. (hoy su sucesion) ejecutivo - Expte. 

Nro.6239165, cita y emplaza a los Sucesores de 

SANTILLAN, OMAR EDUARDO, para que en el 

término de 20 días, desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperc. de 

rebeldía y cíteselos de remate en el mismo acto, 

para que dentro del término de los 3 días poste-

riores al vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones legítimas, bajo aperc. de mandar 

llevar adelante la ejecución. Fdo.: Olariaga de 

Masuelli -Juez- Arevalo -Sec.-

5 días - Nº 114363 - $ 504,65 - 01/09/2017 - 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 

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 Vogli-

no para que en el término de veinte (20) que 

comenzarán a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, contesten la 

demanda y en su caso opongan excepciones, 

debiendo ofrecer 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. Expte 

N° 2900491  cita y emplaza a la demandada 

CABALLERO EVELYN RAQUEL para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a es-

tar a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación. NOTIFI-

QUESE. CARLOS PAZ, 31/07/2017. Fdo. Dr. Ma-

rio Boscatto. Secretario

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

VILLA MARIA : Juzg. 1ºI.C.C.Flia 3º Nom.Villa 

María- Sec.5, en autos MORONI EDUARDO 

JAVIER C/ NACIMBERA GRACIELA MARIA-DI-

VORCIO VINCULAR-CONTENCIOSO-EXPTE. 

3500435, …. ha dictado la siguiente resolución:-

Villa María, 31/07/2017.-A fs. 9 y 18, Por presen-

tado y por parte, en el carácter expresado, con 

el domicilio constituído.-Agréguese partida de 

matrimonio que se acompña.-Admítase la pre-
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sente demanda de divorcio vincular por voluntad 

unilateral (art.437 C.C.C.).-Córrase traslado de 

la misma y de las manifestaciones efectuadas 

respecto de la inexistencia de bienes de la so-

ciedad conyugal y de hijos menores a la sra. 

Graciela María Nacimbera por el plazo de veinte 

días  (art.438 CCC).- Fdo: Garay Moyano María 

Alejandra- Juez-Medina María Luján- Prosecre-

taria.-

5 días - Nº 114045 - $ 758,45 - 30/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba en autos RODRIGUEZ JUN-

YENT, MARTIN C/ HEIR, GABRIELA ELISA - 

EJECUTIVO DE HONORARIOS - Expediente 

6162243, cita y emplaza  a la demandada Sra 

Gabriela Elisa Heir para que en el plazo de tres 

días comparezca a estar en derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legitimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

ejecución. Líbrese sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoria mente los intereses y cos-

tas del juicio CORDOBA. 28/07/2017.Fdo. Juez: 

Olariaga De Masuelli María - Sec.:Arévalo Jorge 

Alfredo

5 días - Nº 114229 - $ 820,55 - 30/08/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. CyC de la ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los demandados 

Sres. Evelyn del Valle López, Cristian Ezequiel 

López y Juan José López, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/MESSIO HECTOR 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. 

N° 5231688), para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y los cita de rema-

te con las prevenciones del art. 526 del CPCC, 

para que dentro del término de tres días siguien-

tes a partir del último emplazamiento, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas en que ellas 

se funde, bajo apercibimiento del art. 548 del 

CPCC, a cuyo fin publíquese edictos por cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 

del CPCC, art. 4 Ley 9024) Fdo: Dr. Guillermo 

Edmundo Falco – Juez – Dr. Carlos Jesús María 

Seggiaro – Prosecretario Letrado

5 días - Nº 114316 - $ 923,15 - 30/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y 

Com. de Río Cuarto, Sec. a cargo del Dr. Marcial 

Javier RODRIGUEZ ARRIETA en los autos cara-

tulados: “FINRIO S.A c. RODRIGUEZ, MAECELA 

ALEJANDRA – Ejecutivo- CUERPO DE EJECU-

CION DE SENTENCIA PROMOVIDO POR EL 

DR. SALEME” (Expte. 1610510), cita y emplaza 

a herederos o representantes legales de la de-

mandada Sra. MARCELA ALEJANDRA RODRI-

GUEZ, DNI Nº 17.604.979, para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la última fecha de 

publicación comparezcan a estar a derecho, a de-

fenderse u obrar en la forma que convenga, bajo 

apercibimiento de continuar la causa según su 

estado. Fdo. Dr. José Antonio PERALTA – Juez; 

Dr. Marcial Javier Rodríguez Arrieta - Secretario. 

Río Cuarto,     de Agosto de 2017.

5 días - Nº 114494 - $ 740,90 - 01/09/2017 - BOE

VILLA MARIA. El Juez de 1A I. 4A Nom. C. C. y 

Flia. de Villa María en autos caratulados: “COO-

PERATIVA DE TRABAJO 15 DE MAYO LTDA. 

C/ MERCAU WALTER – EJECUTIVO”, (Expte. 

Nº 462180), cita y emplaza a la parte demanda-

da WALTER MERCAU, para que en el plazo de 

veinte días comparezca estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía y 

para que en el plazo de tres días más oponga 

las excepciones legítimas  al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución en su contra.- Oficina 02 de agosto 

de 2016. FDO. DR ALBERTO RAMIRO DOME-

NECH (JUEZ) – DR. PABLO ENRIQUE MENNA 

(SECRETARIO).-

5 días - Nº 114495 - $ 568,10 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos 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 indi-

visa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la Ley Provincial N° 9024 y sus 

modificatorias,  ampliándose la citación y em-

plazamiento 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 trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 111333 - $ 1812,80 - 28/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos 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 indi-

visa, imprímase trámite a la presente causa en 

los términos de la Ley Provincial N° 9024 y sus 

modificatorias,  ampliándose la citación y em-

plazamiento 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 trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 111395 - $ 1807,40 - 28/08/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ GARCIA CARLOS 

OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1326335, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 467- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ GARCIA CARLOS OSCAR-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1326335;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 
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realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112466 - $ 626,15 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ PEREZ MEDINA RAUL 

ERNESTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1433313, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 453- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ PEREZ MEDINA RAUL ERNESTO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1433313;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112468 - $ 642,35 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SALAZAR JULIO DEL 

VALLE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1460621, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 454- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SALAZAR JULIO DEL VALLE-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1460621;Y Considerando; Resuel-

vo: Regular los honorarios profesionales de la 

Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112469 - $ 636,95 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ REYES SALVATIERRA 

YSMAEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1663162, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 461- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

REYES SALVATIERRA YSMAEL-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1663162;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112471 - $ 639,65 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SARAVIA MARCELO 

MIGUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1683607, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 459- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SARAVIA MARCELO MIGUEL-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1683607;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112472 - $ 634,25 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ FABRE DANIEL GER-

MAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1751957, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 460- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ FABRE DANIEL GERMAN-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1751957;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112474 - $ 626,15 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SANCHEZ HECTOR 

GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1939911, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 465- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SANCHEZ HECTOR GUSTAVO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1939911;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112475 - $ 634,25 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GU-

TIERREZ PABLO NICOLAS S/ Ejecución Fiscal 

- Expte Nº 5528328, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NO-

TIFICA a: GUTIERREZ PABLO NICOLAS de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 01 de junio de 

2012..HABIENDOSE vencido el termino por el 

que se cito a remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legitima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley DECLARE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en 

su merito  FORMÚLESE liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. NOTIFÍQUESE. al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que 

en el término de tres (3) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.” Fdo:Fernandez de Imas 

Elsa Alejandra - Prosecretaria Letrada. (Planilla 

$14.880,07). Otro decreto: Córdoba, 24/07/2017.- 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

publíquense edictos citatorios en el boletín ofi-

cial conforme lo dispuesto por el art. 4º ley 9024.

Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra.-

5 días - Nº 112777 - $ 1806,05 - 31/08/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/BARRIONUEVO DA-

NIEL ANIBAL AGUSTIN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2500047, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdo-

ba.- Auto Nº 462- Deán Funes 06/07/2017. Y 

Vistos: estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ BARRIONUEVO DA-

NIEL ANIBAL AGUSTIN-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°2500047…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112946 - $ 665,30 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/BULACIO DANIEL ALE-

JANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2281964, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 487- Deán 

Funes 31/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

BULACIO DANIEL ALEJANDRO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2281964…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 
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en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112949 - $ 641 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la  Provincia de Cordoba c/BURGOS MARIO 

DANIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2552739, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 466- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ BURGOS MARIO DANIEL-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2552739…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112973 - $ 627,50 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/ALFARO ROMAINVI-

LLE ERNESTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2609693, domicilio Tribunal: 9 de Ju-

lio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto 

Nº 466- Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ ALFARO ROMAINVILLE ERNES-

TO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°2609693…,Y Con-

siderando:…Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347.80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112978 - $ 646,40 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la  Provincia de Cordoba c/URAN MILTON DA-

RIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2696240, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 482- Deán 

Funes 31/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

URAN MILTON DARIO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°2696240…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112979 - $ 622,10 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/OLARIAGA LUIS AL-

FREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2795809, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 474- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ OLARIAGA LUIS ALFREDO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2795809…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112981 - $ 632,90 - 01/09/2017 - BOE

Ofic.Única de Ejec.Fiscal- Dean Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/LESCANO ARIEL UR-

BANO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2754635, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 458- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ LESCANO ARIEL URBANO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2754635…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 113053 - $ 630,20 - 01/09/2017 - 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 “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AN-

GELONI ABELINO S/ PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL (EXPTE. N° 2473969) AÑO 2015” 

se cita y emplaza a comparecer a estar a de-

recho a herederos que conforman la Sucesiòn 

indivisa de Abelino 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 tèrmino de comparendo opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley.Asimismo, se notifico decreto de fecha 

28/6/2017 que dispone el avocamiento del  Sr 

Juez Sergio Enrique Sanchez. Secretarìa Unica 

de ejecuciòn fiscal. Bell Ville, 30 de junio de 2017.

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

Se hace saber a MILLICAY, Carina Del Valle, 

que en los autos caratulados “5415105 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MILLICAY, Carina Del Valle 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución:   Córdoba, 11 de febrero de 

2015.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su 

mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.-Ftes. Digitales: FERNÁNDEZ Elsa Ale-

jandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 11 de mayo 

de 2016.- Por presentada la liquidación.- Estese 

al proveído por el que se da por expedita la vía 

de ejecución.- Ftes Digitales: GRANADE Maria 

Enriqueta- Planilla al 05/05/2016 $ 6.690,86.- 

5 días - Nº 113491 - $ 1745,30 - 01/09/2017 - 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 

Ville Dra Elisa B. Molina Torres en autos “FIS-
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CO 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 Fis-

cal 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 

Instancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Co-

mercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville 

Dr Eduardo P  Bruera, quien se avocò al co-

nocimiento de la presente causa por decreto 

de fecha 22/6/2017, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PIAGGI PEDRO 

ISMAEL S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL (EXPTE. Nª 2068975)” AÑO 2014 se cita y 

emplaza a comparecer a estar a derecho a he-

rederos que conforman la Sucesiòn indivisa de 

Piaggi Pedo Ismael por el tèrmino de veinte dìas 

a partir de la ultima publicaciòn, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cìteselo de remate para 

que dentro de los tres dìas subsiguientes al ven-

cimiento del tèrmino de comparendo oponga ex-

cepciones legìtimas, bajo apercibimientos de ley. 

Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Bell Ville,22  

de junio de 2017.

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

Se notifica a GALEASSO RAUL OSCAR, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

GALEASSO, RAUL OSCAR – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6168732”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

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

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 22/08/2017.

5 días - Nº 113336 - $ 1160,75 - 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 

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

Se hace saber a SUAREZ, Jorge Eduardo, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUAREZ, Jorge Eduardo - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL -EXPTE. 5377434” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en ca-

lle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 21 de mayo de 

2013.- HABIÉNDOSE vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demanda-

da sin que haya opuesto excepción legítima al-

guna, y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra -OTRO DECRETO: 

Córdoba, 03 de Mayo de 2016.- Por presentada 

la liquidación.- Estése al proveído por el que se 

da por expedita la vía de ejecución.- Fdo. Digi-

talmente por: RIVA Blanca Alejandra - Planilla al 

03/05/2016 $ 9.539,75.- 

5 días - Nº 113480 - $ 1746,65 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a MUÑOZ, Mauricio Leonardo, 

que en los autos caratulados “5415095 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MUÑOZ, Mauricio Leonardo 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en ca-

lle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 27 de junio de 

2013.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su 

mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 
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a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejan-

dra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 03 de mayo de 

2016.- Por presentada la liquidación.- Estése al 

proveído por el que se da por expedita la vía de 

ejecución.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejan-

dra- Planilla al 03/05/2016 $ 6.792,84.

5 días - Nº 113489 - $ 1722,35 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a BUCHAN, Julie Helen, que en 

los autos caratulados “5510267 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ BUCHAN, Julie Helen - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL -” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal nº 

2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, se ha dictado la siguiente resolución:   Cór-

doba, 15 de mayo de 2013.- HABIÉNDOSE ven-

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

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna, y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

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

SE liquidación, incluyéndose en la misma la esti-

mación de los honorarios profesionales. NOTIFÍ-

QUESE al demandado, con copia de la referida 

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

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho.-Ftes. Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Cór-

doba, 03 de mayo de 2016.- Por presentada la 

liquidación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 03/05/2016 $ 

8.770,13.- 

5 días - Nº 113494 - $ 1716,95 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SORIA, Ricardo Ernesto 

MI. 13.031.567 y GADBAN ROSA BADDUR 

MI. 14.609.043, que en los autos caratulados 

“5008019 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SORIA, Ricardo 

Ernesto y otro - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL -” que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución:   Córdo-

ba, 14 de junio de 2013. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó a la parte demanda-

da, sin que se haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLARESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 

9576) y en su mérito, FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

19 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 18/05/2016 $ 

7.895,28.- 

5 días - Nº 113498 - $ 1795,25 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SOCIEDAD “TIERRAS Y PRO-

MOCIONES” SOCIEDAD ANONIMA, INMOBI-

LIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA”, que en 

los autos caratulados “5246055 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SOC TIERRAS Y PROMOCIONES - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL -” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

nº 2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, 

P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución:   

Córdoba, 20 de diciembre de 2013.- HABIÉNDO-

SE vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liqui-

dación, incluyéndose en la misma la estimación 

de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.-Ftes Digitales: RIVA Blan-

ca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 06 de 

mayo de 2016.- Por presentada la liquidación.- Es-

tése al proveído por el que se da por expedita la 

vía de ejecución.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Ale-

jandra- Planilla al 05/05/2016 $ 7.364,27.- 

5 días - Nº 113506 - $ 1827,65 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

ACOSTA MIGUEL ANGEL, que en los autos ca-

ratulados “4860793 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ACOSTA MIGUEL ANGEL 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL–“ que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en calle A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente 

resolución:   Córdoba, 20 de diciembre de 2013.- 

HABIÉNDOSE vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. NOTI-

FÍQUESE al demandado, con copia de la referida 

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

fatales formule las impugnaciones que estime co-

rresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.-Ftes Digitales: RIVA Blan-

ca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 03 de 

mayo de 2016.- Por presentada la liquidación.- Es-

tése al proveído por el que se da por expedita la 

vía de ejecución.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Ale-

jandra- Planilla al 03/05/2016 $ 6.814,81.- 

5 días - Nº 113512 - $ 1777,70 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE FRI-

GO, HECTOR, que en los autos caratulados 

“5400457 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE FRIGO, HECTOR - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL “ que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal nº 

2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, se ha dictado la siguiente resolución:   Cór-

doba, 20 de diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liqui-

dación, incluyéndose en la misma la estimación 

de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 
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formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.-Ftes Digitales: RIVA Blan-

ca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 06 de 

mayo de 2016.- Por presentada la liquidación.- 

Estése al proveído por el que se da por expedita 

la vía de ejecución.-Ftes Digitales: RIVA Blanca 

Alejandra- Planilla al 05/05/2016 $ 6.725,08.- 

5 días - Nº 113514 - $ 1761,50 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a LALLANA, Ricardo Rafael, que 

en los autos caratulados “5413787 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ LALLANA, Ricardo Rafael - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

nº 2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, 

P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución:   

Córdoba, 20 de Marzo de 2013.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Ftes 

Digitales: Fernandez De Imas, Elsa Alejan-

dra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 03 de mayo de 

2016.- Por presentada la liquidación.- Estése al 

proveído por el que se da por expedita la vía de 

ejecución.- Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejan-

dra;- Planilla al 03/05/2016 $ 12.736,61.- 

5 días - Nº 113516 - $ 1745,30 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a ROLLAN-RO-SOCIEDAD ANO-

NIMA, que en los autos caratulados “5505323 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ROLLAN-RO-SOCIEDAD 

ANONIMA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL - “ que se tramitan por ante Secr. de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, 

sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de 

mayo de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el térmi-

no por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna, y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

11 de mayo de 2016.- Por presentada la liquida-

ción.- Estese al proveído por el que se da por ex-

pedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: GRA-

NADE Maria Enriqueta - Planilla al 05/05/2016 

$ 7.287,35.- 

5 días - Nº 113518 - $ 1737,20 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a ROLLAN-RO-SOCIEDAD ANO-

NIMA, que en los autos caratulados “5505320 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ROLLAN-RO-SOCIEDAD 

ANONIMA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL - “ que se tramitan por ante Secr. de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito 

en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 02 de Julio de 

2013.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia reque-

rida por la ejecutante y exigida por la ley, DE-

CLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

11 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estese al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digita-

les: GRANADE Maria Enriqueta - Planilla al 

05/05/2016 $ 6.931,35.- 

5 días - Nº 113521 - $ 1738,55 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a ROLLAN-RO-SOCIE-

DAD ANONIMA, que en los autos caratula-

dos “5505317 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RO-

LLAN-RO-SOCIEDAD ANONIMA - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - “ que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 15 de mayo de 2013.- HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna, y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

06 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 06/05/2016 

$ 7.352,71.- 

5 días - Nº 113523 - $ 1734,50 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SOCIEDAD´TIERRAS Y PRO-

MOCIONES´ SOCIEDAD ANONIMA INMOBI-

LIARIA que en los autos caratulados “5246658 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SOCIEDAD´TIERRAS 

Y PROMOCIONES´ SOCIEDAD ANONIMA 

INMOBILIARIA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL - “ que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

03 de julio de 2013. Habiéndose vencido el tér-

mino por el que se citó a la parte demandada, 

sin que se haya opuesto excepción legítima al-

guna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLARESE expedita la vía de ejecución por 
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el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 

9576) y en su mérito, FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

03 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 03/05/2016 $ 

7.529,05.- 

5 días - Nº 113525 - $ 1818,20 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a GLENCROSS S.A. EN FOR-

MACION que en los autos caratulados “4664882 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ GLENCROSS S.A. EN FOR-

MACION - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- “ que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito 

en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 02 de julio de 

2013. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó a la parte demandada, sin que se haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLARESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024, mo-

dificado por la Ley N° 9576) y en su mérito, FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Ftes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra;-OTRO DE-

CRETO: Córdoba, 03 de mayo de 2016.- Por 

presentada la liquidación.- Estése al proveído 

por el que se da por expedita la vía de ejecu-

ción.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejandra- Pla-

nilla al 03/05/2016 $ 894.084,60.- 

5 días - Nº 113528 - $ 1729,10 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a TISSERA, Gustavo Ignacio, 

que en los autos caratulados “4664890 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ TISSERA, Gustavo Ignacio - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL -” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución:   Córdoba, 28 de agosto de 

2012.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), 

y en su mérito FORMÚLESE liquidación, inclu-

yéndose en la misma la estimación de los hono-

rarios profesionales. NOTIFÍQUESE al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

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

las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.-Ftes Digitales: Fernandez 

De Imas, Elsa Alejandra;-OTRO DECRETO: 

Córdoba, 11 de mayo de 2016.- Por presentada 

la liquidación.- Estese al proveído por el que se 

da por expedita la vía de ejecución.- Firmantes 

Digitales: GRANADE Maria Enriqueta;- Planilla 

al 05/05/2016 $ 16.107,29.- 

5 días - Nº 113529 - $ 1761,50 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a RODRIGUEZ, Olgado Pedro 

que en los autos caratulados “5039482 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ, Olgado Pedro 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en ca-

lle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 14 de junio de 

2013. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó a la parte demandada, sin que se haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLARESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024, mo-

dificado por la Ley N° 9576) y en su mérito, FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Ftes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra;-OTRO DE-

CRETO: Córdoba, 03 de mayo de 2016.- Por 

presentada la liquidación.- Estése al proveído 

por el que se da por expedita la vía de ejecu-

ción.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejandra- Pla-

nilla al 03/05/2016 $ 13.715,63.-

5 días - Nº 113530 - $ 1712,90 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a PASCUAL, César Emiliano y 

PASCUAL, Flavia Magalí, que en los autos ca-

ratulados “5217604 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PAS-

CUAL, Cesar Emiliano y otro - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL “ que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal nº 

2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 20 de diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Ftes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra;-OTRO DE-

CRETO: Córdoba, 03 de mayo de 2016.- Por 

presentada la liquidación.- Estése al proveído 

por el que se da por expedita la vía de ejecu-

ción.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejandra- Pla-

nilla al 03/05/2016 $ 7.171,23.- 

5 días - Nº 113531 - $ 1773,65 - 01/09/2017 - 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 
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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 SANTIAGO” 

Expte. Nº5833713, 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 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

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 apercibimien-

to 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 apercibimiento. Notifí-

quese.

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 conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 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 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 113633 - $ 676,10 - 28/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE BOORE MABLE JACINTA   

“PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte 

6055869  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 BOORE MABLE JACINTA    Cór-

doba, 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 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Pereyro Cristina Rosa . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

toria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 

9024/02.- LIQ: 502236462015.

5 días - Nº 113693 - $ 1023,05 - 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/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 conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113639 - $ 676,10 - 28/08/2017 - BOE
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El  Juzgado de Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) de 

la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte 

demandada  SUCESION INDIVISA DE CALIA 

ERASMO ROBERTO GABINO que en autos “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CAILA, Irma Lydia y otros S/ Eje-

cutivo fiscal (4858063)”, se ha dictado la siguien-

te 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 Erasmo Roberto Gabino” a cuyo fín noti-

fíquese en el domicilio tributario y publíquense 

edictos en el Boletín Oficial, haciendo presen-

te que el término de citación y emplazamiento 

de comparendo será de 20 días...... Fdo. Digi-

talmente por: ZABALA Nestor Luis - nzabala@

justiciacordoba.gob.ar. Cítese y emplácese a la 

parte demandada  SUCESION INDIVISA DE 

CALIA ERASMO ROBERTO GABINO para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora 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/TRAICO VICTORINO JULIO” 

Expte. Nº5696380, por la suma de $1449.72, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113642 - $ 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/TELLO RICARDO ALE-

JANDRO” 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 emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 113644 - $ 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/PARIS AN-

GEL OMAR” Expte. Nº5651563, por la suma 

de $2900.72, Se ha dictado la siguiente reso-

lución: De conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días compa-

rezca 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. 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 los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MUÑOZ SE-

BASTIAN 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 demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. 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 conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas 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 

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/MONTES CLAUDIO 

MARCELO” Expte. Nº5649195, 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 derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 113654 - $ 677,45 - 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/PERALTA 

OSCAR RAUL” Expte. Nº5651720, por la suma 

de $771.38, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en el término de tres días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese.

5 días - Nº 113655 - $ 672,05 - 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 Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/BAZAN 

EDUARDO LEONARDO” Expte. Nº5649236, 

por la suma de $2942.63, Se ha dictado la 

siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto 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 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. 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 demanda-

do para que en el término de tres días compa-

rezca 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 compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. 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 ven-

cimiento 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 facul-

tades 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 cíte-

se de remate en la misma diligencia, para que 

en tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento. Notifíquese. 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 emplá-

cese 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 113669 - $ 668 - 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/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 emplá-

cese 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 113674 - $ 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/CIVALERO ARIEL ALBERTO” 

Expte. Nº5649257, por la suma de $1502.12, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 113677 - $ 678,80 - 29/08/2017 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA 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  , Secre-

taria GUIDOTTI Ana Rosa , sito en calle Arturo 

M. Bas 244 - P.B. - Córdoba. Se CITA a SUCE-

SIÓN INDIVISA DE  FONCECA CARLOS RO-

BERTO :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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Pereyro Cristina Rosa . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ: 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/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 ven-

cimiento 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 IN-

DIVISA DE GARAVELLI NOLBERTO DOMIN-

GO   “PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte  6055883 que se tramitan en la Sec. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejec Fiscal Nº 3  

, Secretaria GUIDOTTI Ana Rosa , sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - Córdoba. Se CITA 

a SUCESIÓN INDIVISA DE GARABELLI NOL-

BERTO DOMINGO Córdoba, 18 de febrero de 

2016. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley .Cítesela de remate en la misma diligen-

cia para que en el término de tres días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

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

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Pereyro 

Cristina Rosa . Por las facultades que me otor-

ga 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 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° 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 re-

beldía y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. 

Laura Isabel ROMERO de SEGADO (PROSE-

CRETARIA).-

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 re-

beldía y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. 

Laura Isabel ROMERO de SEGADO (PROSE-

CRETARIA).-

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 re-

beldía y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. 

Laura Isabel ROMERO de SEGADO (PROSE-

CRETARIA).-

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 do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 113855 - $ 646,40 - 28/08/2017 - BOE

Se notifica a NORDIO DANIEL ALBERTO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NORDIO DANIEL ALBERTO – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6220689”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

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

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 24/08/2017.

5 días - Nº 114037 - $ 1164,80 - 30/08/2017 - BOE

Se notifica a MIRES EMANUEL MATIAS, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MIRES, EMANUEL MATIAS – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6176542”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

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

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 24/08/2017.

5 días - Nº 114050 - $ 1163,45 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo C.C de 1 Inst. y 5 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 26/12/2016. 

Cítese a los herederos de la demandada falle-

cida, Paulina Arias (Julio Evaristo Arias), a los 

fines de que en el plazo de tres días comparez-

can a la presente causa en el estado en que se 

encuentra, a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de re-

beldía. Notifíquese.- Fdo: Mariana Martínez de 

Alonso, Juez-Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 114074 - $ 337,25 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo C.C de 1 Inst. y 5 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 09/10/2015. 

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de ANICETO LUCIO LOPEZ 

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

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

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

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley ... Fdo: Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 114159 - $ 491,15 - 31/08/2017 - BOE

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

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 15 de oc-

tubre 2015. Cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del Sr. Saldaño Raul 

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

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley…Fdo: José Peralta, 

Juez-Anabella Marchesi, Prosec.

5 días - Nº 114160 - $ 533 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo CC de 1 Inst. y 6 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 4/4/16. 
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Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Coi de Duarte Rosa en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley …Fdo: Mariana Martinez de Alonso, 

Juez, Anabella Marchesi, Prosec.

5 días - Nº 114162 - $ 530,30 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo CC de 1 Inst. y 3 

Nom. Sec.Unica de Ejec.Fcal: RIO CUARTO, 

01/12/2014.- … cítese y emplácese al deman-

dado, TARICCO, JOSE BERNARDO y/o a sus 

herederos y/o representantes, en los términos 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley.. 

Fdo: Rolando Gudagna, Juez, Anabella Marche-

si, Prosec.

5 días - Nº 114167 - $ 542,45 - 31/08/2017 - 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 conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 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 

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 conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 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 con-

formidad a lo dispuesto por la Ley 9201, Cíte-

se y emplácese al demandado para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 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 

dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplá-

cese 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 114224 - $ 1237,50 - 29/08/2017 - BOE

Se notifica a FERNANDEZ IRENE ESTER, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CACERES, VICENTE FERNANDO y otro – Eje-

cutivo Fiscal - Expte. Electrónico 6168466”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

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

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 25/08/2017.

5 días - Nº 114246 - $ 1179,65 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Mat-

tio Angel Alfredo, por el término de 20 días y 

en el mismo acto, cíteselos de remate para que 

opongan excepciones  legitimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término, todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

,C/ SUCESIÓN INDIVISA DE  MATTIO , AN-

GEL ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL- EXTE. 

6305273”.- Villa Dolores; Cba,        27           julio 

de 2017- 

5 días - Nº 114434 - $ 592,40 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SUA-

REZ PEDRO MARTIN , para que en el termino 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteseles de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino opongan excepciones legiti-

mas  si las tuvieren todo bajo apercibimientos, 

en los autos caratulados: “SUCESION INDIVISA 

DE SUAREZ PEDRO MARTIN  EJECUTIVO 

FISCAL-EXTE. 6417450”.- Villa Dolores; Cba, 26      

de julio   de 2017.

5 días - Nº 114435 - $ 543,80 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Ernesto Cordei-

ro  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORDEIRO ERNESTO SUC- EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 2466869”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-
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BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba, 27   de  julio  de 2017.- 

5 días - Nº 114436 - $ 784,10 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Ernesto Cordei-

ro  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORDEIRO ERNESTO SUC- EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 2466911”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba, 27   de  julio  de 2017

5 días - Nº 114437 - $ 780,05 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza al   demandado JORGE ROBERTO 

GONZALEZ  para que en el plazo de cinco   días 

comparezca  a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GONZALEZ JORGE ROBERTO- EJECUTI-

VO FISCAL– Exte. 3515525”.-  Fdo. Dr. ESTI-

GARRIBIA José Maria- Juez de Primera Instan-

cia- Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel 

SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Vi-

lla Cura Brochero; Cba, 07   de  julio  de 2017.- 

5 días - Nº 114438 - $ 789,50 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-

tas, Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, 

cita y emplaza al demandado PABLO JAVIER 

OLMEDO  para que dentro del plazo de cinco 

días comparezca a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesele de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ OLMEDO PABLO JAVIER - EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 3515632”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba,   27   de Julio               de 2017.- 

5 días - Nº 114439 - $ 798,95 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Bucco 

Alfredo, por el término de 20 días y en el mis-

mo acto, cíteselos de remate para que opongan 

excepciones  legitimas, si las tuvieren, dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel término, todo bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ,C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE  BUCCO ALFREDO- 

EJECUTIVO FISCAL- EXTE. 6366278”.- Villa 

Dolores; Cba,24                   julio de 2017- 

5 días - Nº 114440 - $ 573,50 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a al   demandado MATIAS MANUEL 

FLORES  para que en el plazo de cinco   días 

comparezca  a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ FLORES MATIAS MANUEL- EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 3333895”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba,  07     de julio       de 2017.- 

5 días - Nº 114441 - $ 796,25 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los  demandados OLIVA ELADIO 

VENTURA y ROJAS EVELIA DEL VALLE para 

que en el plazo de cinco   días comparezca  a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesele/s de 

remate para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel comparendo 

opongan legitimas excepciones, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLIVA ELA-

DIO VENTURA- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

3515553”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,  

07     de julio       de 2017.- 

5 días - Nº 114442 - $ 830 - 31/08/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratula-

dos: “Expte 3501795 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ BEDINO, 

RUBEN ALDO ANTONIO y OTRO – Presen-

tación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el 

Juzgado de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “San 

Francisco, 11/08/2017. Atento lo dispuesto por el 

art. 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, a 

la codemandada Sra. Adriana Cristina Fontana, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate a la parte demanda-

da, con las previsiones de ley, para que dentro 

de los tres días posteriores al del comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, Juez. Dra. Fasano de 

González, Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 114489 - $ 1113,50 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratu-

lados: “Expte 6427555 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GRE-

GORIO, CLAUDIA ROXANA – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

11/08/2017. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a publi-

carse por cinco días en el Boletín Oficial, a la 

Sra. Claudia Roxana Gregorio, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese de remate a la parte demandada, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Viramonte, 

Carlos Ignacio, Juez. Dra. Fasano de González, 

Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 114490 - $ 1083,80 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratu-
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lados: “Expte 6427441 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GO-

MEZ, NESTOR ALEJANDRO – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

02/08/2017. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a publi-

carse por cinco días en el Boletín Oficial, al Sr. 

Alejandro Néstor Gómez, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de rema-

te a la parte demandada, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, 

Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 114491 - $ 1077,05 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratula-

dos: “Expte 6427370 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ VIRANO, 

NELIO JOSE – Presentación Múltiple Fiscal” que 

se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a 

cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 11/08/2017. Atento lo 

dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese y emplá-

cese por edictos a publicarse por cinco días en 

el Boletín Oficial, al Sr. Nelio José Virano, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate a la parte demandada, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, 

Horacio Enrique, Juez. Dra. Fasano de Gonzá-

lez, Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 114492 - $ 1063,55 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratu-

lados: “Expte 2631187 - Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ AUDO 

GIONOTTI, IDELSO – Presentación Múltiple 

Fiscal”, que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo del autorizante, ha dictado 

la siguiente resolución: “San Francisco, 08 de 

Agosto de 2017.- I).- De la liquidación de capital, 

intereses, costas y de honorarios, vista al eje-

cutado por tres días, bajo apercibimiento de ley 

(art. 564 CPC).- Notifíquese.” Otro decreto: “San 

Francisco, 24 de julio de 2017. Atento el certifica-

do 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 responsabi-

lidad de la institución actora ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formúlese li-

quidación de capital, intereses, costas y estima-

ción de honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese.” 

Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez (P.A.T.). 

Dr. Tomás Pedro Chialvo, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 114493 - $ 729,66 - 30/08/2017 - BOE

Se hace saber a  GUARNIERI, Alejandra Nata-

lia que en los autos caratulados “5626190 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ GUARNIERI, Alejandra Natalia- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 1, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 19 de octubre de 

2016.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su 

mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho.- Firmantes Digitales: RIVA Blan-

ca Alejandra;-OTRO DECRETO: CORDOBA, 

04/07/2017.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Firmantes Di-

gitales: FERREYRA DILLON Felipe.-  Planilla al 

29/06/2017 $ 9.646,49.- 

5 días - Nº 114598 - $ 1706,15 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a  COOP. OBRERA LTDA que en 

los autos caratulados “5123020 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ COOP. OBRERA LTDA.  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL“ que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

nº 1, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, 

P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, veinticinco (25) de octubre de 2016.- 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. por 

ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho. Firmantes Digitales: MASCHIET-

TO Federico;-OTRO DECRETO: CORDOBA, 

04/07/2017.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Firmantes Di-

gitales: FERREYRA DILLON Felipe.-  Planilla al 

29/06/2017 $ 13.725,30.- 

5 días - Nº 114601 - $ 1661,60 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a  CULLERE, José Antonio  

que en los autos caratulados “4578923 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ CULLERE, José Antonio - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL“ que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 1, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 19 de octubre de 

2016.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su 

mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho.- Firmantes Digitales: RIVA Blanca 

Alejandra;-OTRO DECRETO: CORDOBA, 30 

de junio de 2017.- De la liquidación presentada: 

vista a la contraria (art. 564 del CPC).-Firmantes 

Digitales: FERREYRA DILLON Felipe;-  Planilla 

al 29/06/2017 $ 11.335,98.- 

5 días - Nº 114606 - $ 1700,75 - 01/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 
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del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 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/ CABRAL SAUL SERGIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904327”, CITA A: CABRAL SAUL SERGIO, 

D.N.I. 29110649, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114725 - $ 1512,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ VIDELA ADRIAN GUSTAVO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904389”, CITA A: VIDELA ADRIAN GUSTAVO, 

D.N.I. 24016794, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114726 - $ 1522,75 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ CALISAYA ARIEL OSCAR – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904439”, CITA A: CALISAYA ARIEL OSCAR, 

D.N.I. 23979776, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114727 - $ 1519,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ MARTINEZ ALEJANDRO JOSE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905133”, CITA A: MARTINEZ ALEJANDRO 

JOSE, D.N.I. 16501665, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114728 - $ 1529,75 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ 

CARRANZA SANCHEZ ALBERTO DOMINGO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5905181”, CITA A: CARRANZA SANCHEZ 

ALBERTO DOMINGO, D.N.I. 12333476, 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes 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.

5 días - Nº 114729 - $ 1561,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ OVIEDO NELIDA CECILIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905861”, CITA A: OVIEDO NELIDA CECILIA, 

D.N.I. 26480410, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114730 - $ 1522,75 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ RAMALLO MARCELO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5905347”, 

CITA A: RAMALLO MARCELO, D.N.I. 24991531, 

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 es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 114731 - $ 1501,75 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ QUIROGA LEANDRO EZEQUIEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 2635797”, CITA A: QUIROGA LEANDRO 

EZEQUIEL, D.N.I. 36925157, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114732 - $ 1533,25 - 31/08/2017 - BOE
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Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ GOLDSMORTHI RICARDO ALFREDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5935493”, CITA A: GOLDSMORTHI 

RICARDO ALFREDO, D.N.I. 7999935, 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes 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.

5 días - Nº 114733 - $ 1542 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ MONIER OSCAR EDUARDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5980210”, CITA A: MONIER OSCAR EDUARDO, 

D.N.I. 24472042, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114736 - $ 1519,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ VELEZ JUAN GABRIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5987079”, CITA A: VELEZ JUAN GABRIEL, D.N.I. 

25352236, 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 com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114737 - $ 1512,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 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/ 

ROMERO ANGEL – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5980246”, CITA A: 

ROMERO ANGEL, D.N.I. 21966711, de confor-

midad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes 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.

5 días - Nº 114738 - $ 1491,25 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos caratulados: 

“Fisco de la Pcia. de Cba. C/ Garcia, Palermo 

Delfin – Ejecutivo Fiscal– (Expte. 1454202)”, ha 

dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 

06/08/2015.-….- Cítese y emplácese al  ejecuta-

do: DELFÍN GARCÍA PALERMO ... para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldìa y cítesela de remate para que dentro 

de los tres días de vencido el término de com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.” FDO: 

ARDUSSO, María Soledad- Pro-sec.-.-

5 días - Nº 114908 - $ 1202,50 - 01/09/2017 - BOE

SENTENCIAS

Juz  1° Ins. C.C.C Y F de Cosquín, Of Ejec. 

Fisc a cargo Dra. González autos carat “Mu-

nic de Bialet Masse c/Moreno Rafael Ejec Fisc  

115828”, SENTENCIA 342 COSQUIN 11/9/13….

SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la 

ejec entablada por MUNIC DE BIALET MASSE 

en contra de MORENO RAFAEL hasta el com-

pleto pago a la actora de la suma de $6.302,10, 

con más intereses de acuerdo al considerando 

pertinente. II) Póngase en conocimientos de los 

event hered del accionado el tenor de la pre-

sente a cuyo fin publíquese edictos. III) Costas 

a cargo de la parte demandada a cuyo fin se 

difiere la regulación de los honorarios del Dr  Ve-

liz Campanucci. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. FDO:  Coste de Herrero (JUEZ).

1 día - Nº 114777 - $ 137,38 - 28/08/2017 - BOE

Juz  1° Ins. C.C.C Y F de Cosquín, Of Ejec. Fisc 

a cargo Dra. González autos carat “Munic de 

Bialet Masse c/Garcia Miguel Angel Ejec Fisc  

115965”, SENTENCIA 42 COSQUIN 6/2/14….

SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la 

ejec entablada por MUNIC DE BIALET MASSE 

en contra de Garcia Miguel Angel hasta el com-

pleto pago a la actora de la suma de $993,20 

con más intereses de acuerdo al considerando 

pertinente. II) Hágase saber a los eventuales he-

rederos del demandado el tenor de la presente, 

a cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a cargo 

de la parte demandada a cuyo fin se difiere la re-

gulación de los honorarios como así también la 

suma correspondiente al IVA del Dr Veliz Cam-

panucci. Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia. FDO: Coste de Herrero Cristina (Juez).

1 día - Nº 114787 - $ 154,39 - 28/08/2017 - BOE

Juz  1° Ins. C.C.C Y F de Cosquín, Of Ejec. Fisc a 

cargo Dra. González autos carat “Munic de Bia-

let Masse c/Cajaraville marcos Ejec Fisc  95363”, 

SENTENCIA 304 COSQUIN 1/2/08….SE RE-

SUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la ejec 

entablada por MUNIC DE BIALET MASSE en 

contra de Cajaraville marcos y/o sus event hered 

hasta el completo pago a la actora de la suma 

de $1024,04 con más intereses de acuerdo al 

considerando pertinente. II) Póngase en cono-

cimientos de los event hered de los accionados 

el tenor de los presentes a cuyo fin publíquense 

edictos III) Costas a cargo de la parte deman-

dada a cuyo fin se difiere la regulación de los 

honorarios del Dr Piñeiro. Protocolícese, hága-

se saber y dese copia. FDO: Coste de Herrero 

(JUEZ).

1 día - Nº 114791 - $ 143,05 - 28/08/2017 - BOE

Juz 1° Ins. C.C.C y F de Cosquín, Of. Ejec Fisc a 

cargo Dra. González autos carat “Munic de Bia-

let Masse c/Abela Ramón Santos y otros EJEC 

FISC  95535”, SENTENCIA 971 COSQUIN 

30/5/07.SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve ade-

lante la ejec entablada por MUNIC DE BIALET 

MASSE en contra de ABELA RAMON SANTOS, 

ABELA DE GHIGLIONE NELIDA, ABELA DE 

GOVERNATORI ELENA TERESA, ABELA DE 

MARIGLIANO MARTA FELISA, MARIGLIANO 

OCTAVIO AGUSTIN hasta el completo pago a la 
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actora de la suma de $1.276,62, con más Int.de 

acuerdo al considerando pertinente. II) Costas a 

cargo de la parte demandada a cuyo fin se difie-

re la regulación de los honorarios del Dr Piñeiro. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. FDO: 

Coste de Herrero (JUEZ).

1 día - Nº 114796 - $ 138,46 - 28/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. Cá-

mara de Díaz Cafferata, María Fernanda, Autos 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ AVI-

LA, RAMON ANTONIO s/EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. N° FCB 32313/2015, ha ordenado 

notificar al demandado, Sr. AVILA Ramón Anto-

nio – D.N.I. 18.677.361, la siguiente resolución: 

“Córdoba, 03 de febrero de 2017. Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Mandar 

a llevar adelante la ejecución en contra del Sr. 

Ramón Antonio Avila, hasta hacer al acreedor 

íntegro pago de la suma de PESOS OCHO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 56/100 

($8.933,56), a partir del 23/04/2015, con más los 

intereses hasta el efectivo pago. 2) Imponer las 

costas al demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) 

a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Sebastián 

Monjo; apoderado de la Institución actora y Mar-

cela Servent, letrada patrocinante, en conjunto y 

proporción de ley, en la suma de PESOS CUA-

TROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 67/100 

($446,67), las regulaciones de honorarios se 

practican de conformidad a lo estipulado en los 

arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y art. 

12 de la Ley 24.432.- 4) Protocolícese y hágase 

saber.” - FDO: Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – 

Juez Federal.-Córdoba,   31  de    JULIO   de 

2017.

2 días - Nº 113436 - $ 579,32 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja –Juez Federal, 

Secretaría Dra. María Fernanda Cámara de 

Díaz Cafferata, Córdoba, autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA c/ LUCERO, PABLO DA-

NIEL – PVE HOY EJECUCIONES VARIAS” Exp-

te. FCB 33021927/2012, ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 28 de Septiembre de 2016. 

Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... RESUEL-

VO: 1) Mandar a llevar adelante la ejecución en 

contra del Sr. Pablo Daniel Lucero, hasta hacer 

al acreedor íntegro pago de la suma de PESOS 

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 

CON 97/100 ($6.675,97), a partir del 24/05/2012, 

con más los intereses hasta el efectivo pago. 2) 

Imponer las costas al demandado (art. 68 y 558 

del C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios de 

la Dra. María Teresa Ferreyra; apoderada de la 

Institución actora y Marcela Servent, letrada pa-

trocinante, en conjunto y proporción de ley, en 

la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES CON 79/100 ($333,79), las regulaciones 

de honorarios se practican de conformidad a lo 

estipulado en los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19 y 40 de 

la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 24.432.- 4) Pro-

tocolícese y hágase saber”. Fdo. Dr. Miguel Hugo 

Vaca Narvaja - Juez Federal.Córdoba,   28 de 

JUNIO de 2017. 

2 días - Nº 113437 - $ 558,80 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja –Juez Federal, 

Secretaría Dra. María Fernanda Cámara de 

Díaz Cafferata, Córdoba, autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA c/ BUSTO, ELIANA 

BELEN - EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

32014/2015, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 19 de Mayo de 2017. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Mandar 

a llevar adelante la ejecución en contra de la 

Sra. Eliana Belén Bustos, hasta hacer al acree-

dor íntegro pago de la suma de PESOS CINCO 

MIL QUINIENTOS ($5.500,00), desde el 20-10-

2014. 2) Ordenar el pago de los intereses, los 

que serán calculados en la forma indicada en 

el considerando III. 3) Imponer las costas a la 

demandada (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo 

fin regulo los honorarios de las Dras. Miryam 

Cristina Schmidt y María Marcela Servent apo-

deradas de la Institución actora, en la suma de 

PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

($275,00), en conjunto y proporción de ley, de 

conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 9, 

10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 

24.432.- 4) Protocolícese y hágase saber.” Fdo. 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja -Juez Federal. 

Córdoba, 12  de JUNIO  de 2017. 

2 días - Nº 113439 - $ 530,18 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja –Juez Federal, 

Secretaría Dra. María Fernanda Cámara de 

Díaz Cafferata, Córdoba, autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA c/ BRACERAS BRONS-

TEIN, ANA CATERINA - EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. FCB 33021733/2011, ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 24 de Agosto de 

2016. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... RE-

SUELVO: 1) Mandar a llevar adelante la ejecu-

ción en contra de la Sra. Ana Caterina Braceras 

Bronstein, hasta hacer al acreedor íntegro pago 

de la suma de PESOS NOVECIENTOS SESEN-

TA Y UNO CON 63/100 ($961,63), a partir de el 

23/09/2010, con más los intereses hasta el efec-

tivo pago. 2) Imponer las costas a la demanda-

da (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo fin regulo 

los honorarios de las Dras. Mónica Cabrera de 

Mosquera, Miryam C. Schmidt; apoderadas de 

la Institución actora y Marcela Servent, letrada 

patrocinante, en conjunto y proporción de ley, en 

la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CIN-

CO ($195,00), las regulaciones de honorarios se 

practican conf. lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9 

conf. art 12 de la ley 24.432, 19 y 40 correlativos 

y concordantes de la Ley 21.839. 3) Protocolíce-

se y hágase saber”. Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca 

Narvaja -Juez Federal. Córdoba,     6   de  JUNIO   

de 2017. 

2 días - Nº 113440 - $ 579,32 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos: “BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA c/ MANGIA-

TERRA, EDMUNDO ABEL- EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. FCB 21020127/2012, ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba,  22 de Diciembre 

de 2015. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... 

RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la eje-

cución hasta cubrir la suma de Pesos doce mil 

setecientos treinta y cinco con doce centavos 

($12.735,12) con más intereses, gastos y costas 

en contra de Mangiaterra, Edmundo Abel.- 2) Im-

poner las costas a la demandada (conf. art. 68 y 

conc. del C.P.C.C.N). Regular los honorarios pro-

fesionales de los apoderados del B.N.A, Dres. 

Monica Ferreyra, Raúl A. Favot y María Marcela 

Servent, por el doble carácter actuado, en con-

junto y en la proporción de ley en la suma de 

Pesos seiscientos ochenta y seis con cuarenta y 

dos centavos ($686,42). 3) Fijar el sellado judi-

cial de actuación en la suma de Pesos trescien-

tos ochenta y dos con cinco centavos ($382,05), 

a cargo de la demandada, importe que deberá 

ser reintegrado a la actora, como asimismo los 

aportes previsionales, si fueron abonados por el 

BNA en su oportunidad. 4) Protocolícese y há-

gase saber personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal.Cór-

doba,   22   de  JUNIO  de 2017. 

2 días - Nº 113441 - $ 620,90 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos: “BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA c/BALDONI, 

GRACIELA IRENE –EJECUCIONES VARIAS” 

Expte. FCB 25139/2015, ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, 19 de Diciembre de 

2016. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO: .... 

RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la eje-

cución hasta cubrir la suma de Pesos seis mil 

novecientos noventa y cinco con catorce centa-

vos ($6.995,14) debiendo corresponder además 

adicionar el interés de la tasa activa del B.N.A. 
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con sus oscilaciones en el tiempo en función de 

lo expuesto en el considerando respectivo, con 

más gastos y costas en contra de la Sra. Bal-

doni, Graciela Irene 2) Imponer las costas a la 

demandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Regular los honorarios profesionales de los apo-

derados del B.N.A, Dres. Raúl Alberto Favot, 

Miryam Schmidt y María Marcela Servent, por el 

doble carácter actuado, en conjunto y en la pro-

porción de ley en la suma de pesos trescientos 

setenta y siete con tres centavos ($377,03). 3) 

Fijar el sellado judicial de actuación en la suma 

de pesos doscientos nueve con ochenta y cinco 

centavos($209,85), a cargo de la demandada, 

importe que deberá ser reintegrado a la acto-

ra, como asimismo los aportes previsionales, si 

fueron abonados por el BNA en su oportunidad. 

4) Protocolícese y hágase saber personalmente 

o por cédula.-”. Fdo. Alejandro Sánchez Freytes 

-Juez Federal. Córdoba,   22    de JUNIO de 2017. 

2 días - Nº 113442 - $ 702,44 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba, 

autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

IBAÑEZ, ADRIANA DEL VALLE – EJECUTIVO” 

- Expte. FCB 20058/2015, ha dictado la siguiente 

“Córdoba,  05 de julio de 2017. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Ordenar 

que se lleve adelante la ejecución promovida 

por el Banco de la Nación Argentina, contra de 

la Sra. Adriana del Valle Ibáñez,  hasta hacerse 

a la   entidad   acreedora   integro   pago   de   

la   suma   de  PESOS   VEINTISIETE   MIL 

OCHOCIENTOS   OCHENTA   Y   DOS   CON   

NOVENTA   Y   SEIS   CENTAVOS ($27.882,96)  

con más los intereses previstos en el conside-

rando II. 2) Imponer las costas a la demandada. 

Los honorarios de los Dres. Mónica Cabrera de 

Mosquera y María Marcela Servent se regulan 

de conformidad a las Leyes 21.389 y 24.432 

en la suma de Pesos Mil ochocientos ($1800), 

en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar la tasa 

de justicia en el 3% del capital e intereses (Ley 

23.898), a cargo de la condenada en costas, 

la que deberá ser reintegrada a la actora en el 

plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber.-” 

Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro -Juez Federal.

Córdoba, 27  de  JUNIO  de 2017. 

2 días - Nº 113445 - $ 576,08 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. Ines 

Palacio de Rodon, Córdoba, autos: “Banco de 

la Nación Argentina C/ SORIA, Roberto Omar - 

EJECUTIVO.” (Expte. FCB 58061/2015),      ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba,  22 de 

junio de 2017.  Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: .... RESUELVO: 1)  Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco de 

la Nación Argentina, en contra del Sr. Roberto 

Omar Soria, hasta hacerse a la entidad acree-

dora integro pago de la suma de Pesos Siete 

Mil Quinientos Veintisiete con Sesenta y Ocho 

centavos ($7.527,68)  con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. Los honorarios de las 

Dras. Mónica Cabrera y María Marcela Servent  

se regulan de conformidad a las Leyes 21.389 

y 24.432 en la suma de Pesos Mil ochocientos 

($1800), en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar 

la tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber.”. 

Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro - Juez Federal.

Córdoba, 5 de JULIO  de 2017. 

2 días - Nº 113446 - $ 558,80 - 29/08/2017 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/  

TOLEDO, Alberto Exequiel S/ EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. N° 27127/2014, ha ordenado 

notificar al Sr. Alberto Exequiel Toledo – D.N.I. 

N° 34.887.556 de la siguiente resolución: “Cór-

doba, 25 de abril de 2016. Y VISTOS: ... Y CON-

SIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar que 

se lleve adelante la ejecución promovida por 

el Banco de la Nación Argentina, en contra del 

Sr. Alberto Exequiel Toledo hasta hacerse a la 

entidad acreedora, integro pago de la suma de 

Pesos Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 

Cincuenta y Seis centavos ($ 3.643,56) con más 

los intereses previstos en el considerando II. 2) 

Imponer las costas a la demandada. Los hono-

rarios de las Dres. Sebastián Monjo y María Mar-

cela Servent se regulan de conformidad a las 

Leyes 21.389 y 24.432 en la suma de Pesos Mil 

Quinientos ($1.500), en conjunto y proporción de 

ley. 3) Fijar la tasa de justicia en el 3 % del capital 

e intereses (Ley 23.898), a cargo de la conde-

nada en costas la que deberá ser reintegrada 

a la actora en el plazo de 5 días, como así tam-

bién los aportes previsionales. 4) Protocolícese y 

hágase saber.” - FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro 

– Juez Federal.- Córdoba,   1  de     AGOSTO         

de 2017.

2 días - Nº 113447 - $ 594,98 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba, 

autos: BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

BERCA, Roberto Rodolfo – PVE HOY EJECU-

TIVO. “(Expte. FCB 7898/2015), ha dictado la 

siguiente “Córdoba,  06 de Mayo de 2015. Y VIS-

TOS: ... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) 

Ordenar que se lleve adelante la ejecución pro-

movida por el Banco de la Nación Argentina, en 

contra del Sr. Roberto Rodolfo Berca hasta ha-

cerse a la entidad acreedora, integro pago de la 

suma de  PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS ($ 

20.662,13) con más los intereses previstos en 

el considerando II. 2) Imponer las costas a la 

demandada. Los honorarios profesionales de 

las Dras. Mónica Cabrera de Mosquera y María 

Marcela Servent se regulan de conformidad a 

las Leyes 21.389 y 24.432 en la suma de Pesos 

Dos Mil ($ 2000), en conjunto y proporción de 

ley. 3) Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital 

e intereses (Ley 23.898), a cargo de la conde-

nada en costas, la que deberá ser reintegrada 

a la actora en el plazo de 5 días, como así tam-

bién los aportes previsionales 4 ) Protocolícese 

y hágase saber.- Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro 

-Juez Federal. Córdoba,  3  de  AGOSTO   de 

2017. 

2 días - Nº 113448 - $ 552,32 - 29/08/2017 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos: “BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA c/ FERNAN-

DEZ, MARCOS DAMIAN- EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. FCB 21020024/2013, ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba,  16 de mayo 

de 2016. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: 

.... RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la 

ejecución hasta cubrir la suma de pesos seis 

mil ciento seis con setenta y seis centavos ($ 

6.106,76.-) con más intereses, gastos y costas 

pactados en el contrato respectivo, en contra del 

Sr. Marcos Damian Fernandez. 2) Imponer las 

costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Regular los honorarios profesionales 

de los apoderados del B.N.A , Dras. Maria M. 

Servent, Monica Cabrera y Miryam Schmidt, por 

el doble carácter actuado, en conjunto y en la 

proporción de ley en la suma de pesos trescien-

tos veintinueve con quince centavos ($ 329,15.- 

). 3) Fijar el sellado judicial de actuación en la 

suma de pesos ciento ochenta y tres con veinte 

centavos ($ 183,20.-), a cargo de la demandada, 

importe que deberá ser reintegrado a la actora, 

como asimismo los aportes previsionales, si fue-

ron abonados por el BNA en su oportunidad. 4) 

Protocolícese y hágase saber personalmente o 

por cédula”. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes 

-Juez Federal.Córdoba,  25  de   JULIO  de 2017. 

2 días - Nº 113450 - $ 629,54 - 29/08/2017 - BOE
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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 

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, Os-

car José y mandar llevar adelante la ejecución 

contra el demandado Sr. VILLARRUEL OSCAR 

NORBERTO hasta el completo pago de la suma 

reclamada que asciende a pesos dieciocho mil 

ochenta y dos ($18.082) con más los intereses 

conforme el considerando respectivo. III) Regu-

lar los honorarios profesionales en forma definiti-

va de los Dres. Raúl José Gioíno y Sergio Alejan-

dro 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 Respon-

sable inscripto del mismo, sin perjuicio del art. 

730 del C.C.C.N.-PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA.- VIRAMONTE, Carlos 

Ignacio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA VISCONTI 

de MARTINI, Paulina Carla PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 113146 - $ 1942,40 - 28/08/2017 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª.I. 4A Nom. C. 

C. y Flia  de Villa María en autos caratulados 

“COOPERATIVA DE TRABAJO 15 DE MAYO 

LTDA. C/ GARCIA, NELSO – EJECUTIVO”, 

(Expte. Nº 461234 iniciados el 29/12/2011), se 

ha dictado la siguiente resolución: Sentencia 

Número CIENTO OCHO – Villa María, 23 de 

septiembre de 2015.  Y VISTOS… Y CONSIDE-

RANDO… RESUELVO: 1) Declarar rebelde al 

demandado NELSO GARCIA. 2) Mandar llevar 

adelante la ejecución en contra del demandado 

hasta el completo pago del capital reclamado 

de pesos OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 

CUARENTA CENTAVOS  ($ 823,40), con más 

sus intereses  que serán calculados en la forma 

establecida en los considerandos de la presente 

resolución. 3) Costa a cargo de la parte deman-

dada que resulta vencida, a cuyo fin se regulan 

los honorarios de la abogada Mónica N. Duarte 

de Falces en la suma de pesos dos mil trescien-

tos cuarenta  con cincuenta ay cuatro centavos 

( $2.340,54) y por apertura de carpeta la suma 

de pesos un mil ciento setenta con veintisiete 

centavos ( $ 1.170,27). Protocolícese, agréguese 

copia al expediente y notifíquese.- FDO. DR. AL-

BERTO RAMIRO DOMENECH.-JUEZ.-  

3 días - Nº 114488 - $ 752,34 - 30/08/2017 - BOE

SUMARIAS

La Sra. Juez de 1ª Inst. de 15ª Nom. C. y C., de 

la ciudad de Córdoba, en autos “ Ludueña Bur-

ni, Maximiliano – Sumarias – Expte. Nº6244715”, 

hace saber que el Sr. Maximiliano Ludueña Bur-

ni, DNI 32.203.219, hijo de la Sra. Cecilia Rita 

Antonia Burni y el Sr. Marcelo Oscar Ludueña, 

solicita que se lo autorice al cambio de nom-

bre invirtiendo sus apellidos,  el paterno por el 

materno y viceversa, y así poder llevar prime-

ro el apellido materno, a fin de que su nombre 

sea: Maximiliano Burni Ludueña, en virtud de lo 

dispuesto por el art. 70 del CCCN. Publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial una vez por mes 

en el lapso de dos meses respecto del presente 

pedido (art. 70 del CCCN), pudiéndose formu-

lar oposición dentro de los quince días hábiles 

desde la última publicación. Fdo.: Dra. Laura M. 

González de Robledo, Juez – Dra. Silvina B. Sai-

ni de Beltrán, Secretaria. Cba.05/05/2017.- 

2 días - Nº 109917 - $ 367,64 - 28/08/2017 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación 

de Primera Instancia y Primera Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº 2, Cba. en 

autos “CASTELLANO, Ricardo Hipólito – USU-

CAPIÓN” - Expte. Nº 1251399- cita y emplazaa 

los Sres. Ana Maria Tosello de Giraudo y Eva 

Samoza, Mercedes Catellano y/o sus Sucesores 

y al Alberto Berguio y o sus sucesores para que 

dentro del término de treinta días  comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en estos 

autos bajo apercibimiento y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir  que consta anotado al Nº 16.401 – Fº 

19337 – Tº 78 – Año 1941, a saber: La descrip-

ción minuciosa de los inmuebles, según plano 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Daniel 

E. Bronenberg, e Ing. Carlos A. Bernaldez, y 

aprobado por la Dirección Gral. de Catastro en 

Expte. Nº 0033- 80172/04 en fecha 15.07.2013, 

que se ubica en lugar denominado Yacanto, el 

Municipio de San Javier – Yacanto, Pedanía y 

Departamento San Javier y se designan, miden 

y lindan: a) LOTE 7 – MZ. 12: Miden y lindan: 

Al Sud, Lado 13-12: 31,60 ms., colindando con 

calle Niña Mecha; al Norte, lado 11-9: 30,81 ms., 

colindando con parcela 3 de propiedad de To-

sello de Giraudo Ana María; al Este, lado 9- 13: 

30,08 ms. colinda con calle pública; al Oeste, 

lado 12-11: 33,25 ms. colindando con la Parce-

la 5 de Tosello de Giraudo Ana María. Encierra 

lo descripto una superficie de NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SEIS METROS CON SESENTA 

Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (986,62 

ms2.).- Los ángulos internos poligonales: Vérti-

ce 9: 91º57’; Vértice13: 93º50’; Vértice 12: 84º54’ 

y Vértice 11: 89º19’.- b) LOTE 8 – MZ. 12: Mide y 

linda: al Sud, en dos tramos; lado 6-7: 53,26 ms. 

y lado 8-9: 12,48 ms., colindando con calle Niña 

Mecha y calle pública sin nombre; al Norte, en 

dos tramos: Lado 1-2: 12,10 ms. y lado 2-3: 55,74 

ms., colindando en ambos tramos con calle Cura 

Gaucho; al Oeste, en tres tramos, Lado 9-10: 

47,54 ms. y lado 10-1: 84,07 ms., colindando en 

ambos lados con parcela 3 de la Mz. 12, de pro-

piedad de Tosello de Giraudo Ana María; y lado 

7-8: 28,62 ms. colindando con calle pública; al 

Este, en tres tramos, lado 3-4 de 84,13 ms., lado 

4-5: 18,30 ms. y lado 5- 6: 54,20 ms., colinda con 

calle pública. Encierra lo descripto una superficie 

de DIEZ MIL TRESCIENTOS UN METROS NO-

VENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS. 

(10.301,95 ms2.). Los ángulos internos poligo-

nales: Vértice 9: 87º23’; Vértice 10: 180º09’; Vérti-

ce 1: 90º24’; Vértice 2: 179º49’; Vértice 3: 89º25’; 

Vértice 4: 180º27’; Vértice 5: 178º52’; Vértice 6: 

94º40’; Vértice 7: 88º01’; y Vértice 8: 270º 50’.- 

c) LOTE 79 – MZ. 7: Mide y Linda: Al Sud en 

dos tramos, Lado 27-28: 59,81 ms., colindando 

con parcela 11, Pos. de Cándida Rosa Zarate de 

Elbao y parcela sin designación de Juan Martín 

Castellano; Lado 29-14: 65,91 ms., colindando 

Parcela sin designación de Norma Máxima Gon-

zález; al Norte en tres tramos en igual rumbo, 

lado 18-19: 42,21 ms-: lado 19-20: 14,63 ms. y 

lado 20-21: 68,58 ms., colindando en estos tra-

mos con calle Cura Gaucho; al Oeste, en cinco 

tramos, lado 14-15: 25,64 ms.; lado 15-16: 20,81 

ms.;lado 16-17: 21,53 ms. y lado 17-18 31,08 

ms., colindando en todos estos tramos con ca-

lle pública sin nombre y lado 28- 29 de 29,39 

ms. lindando con parcela sin designación de 

Norma máxima González; al Este, en seis tra-

mos, lado 21-22: 40,70 ms.; lado 22-23: 21,64 

ms., lado 23-24: 20,77 ms.: Lado 24-25: 20,69 

ms.; Lado 25-26: 39,50 ms. y Lado 26-27: 2,90 

ms., colindando en todos estos tramos con ca-

lle pública sin nombre. Encierra lo descripto una 

superficie de QUINCE MIL CIENTO SEIS ME-

TROS CINCUENTA DECÍMETROS CUADRA-

DOS (15.106,50 MS2.).- Los ángulos internos 

poligonales son: Vértice 18: 92º03’; Vértice 19: 
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179º35’; Vértice 20: 179º56’; Vértice 21: 90º42’; 

Vértice 22: 179º20’; Vértice 23: 179º28’; Vérti-

ce 24: 180º32’; Vértice 25: 179º30’; Vértice 26: 

175º10’; Vértice 27: 87º43’; Vértice 28: 98º436’; 

Vértice 29: 269º50’; Vértice 14: 89º12’; Vértice 

15: 179º57´; Vértice 16: 179º 26´; y Vértice 17: 

178º50´ d) LOTE 80 MZ. 7: Mide y Linda: al Sud, 

lado 32-33: 45,12 ms., colindando con parcela 

sin designación, posesión de Ricardo Hipóli-

to Castellano hoy Eva Somoza; al Norte, lado 

30-31: 45,19 ms. colindando con la calle Cura 

Gaucho; al Oeste, lado 33-30: 38,10, colindando 

con calle pública sin nombre; al Este, lado 31-32: 

40.71 ms., colindando con la parcela 23 de To-

ranzo Leaniz Argentina Inés , Dominio Nº 14208 

– Fº 19501 – Año 1979, Encierra lo descripto una 

superficie de UN MIL SETECIENTOS SESENTA 

Y TRES METROS VEINTIDOS DECÍMETROS 

CUADRADOS (1.763,22 ms2.). Los ángulos in-

ternos poligonales son: Vértice 30: 90º23’; Vér-

tice 31: 88º21’; Vértice 32: 88º18’ y Vértice 33: 

92º58’, para que dentro del plazo de treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Cítese como terceros intere-

sados y en sus domicilios, si se conocieren, a 

la Provincia de Córdoba, en la persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de San 

Javier, a Miguel Ángel Castellano y a los colin-

dantes Argentina Inés Toranzo de Leaniz, Eva 

Somoza, Oscar Cuello, Cándida Rosa Zarate de 

Elbao, Juan Martín Castellano, Norma Máxima 

Gonzalez, Ana María Tosello de Giraudo, Jacinta 

Velasco de Berguio, Sara Berguio de Fornes, Al-

berto Berguio, Esther Berguio e Isabel Berguio, 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos, dentro del mismo término, todo 

bajo apercibimiento de Ley.-OFICINA 28/07/17 

FDO DRA LARGHI DE VILAR MA. ALEJANDRA

10 días - Nº 111205 - s/c - 30/08/2017 - BOE

Villa Dolores.-En los autos  caratulados: “ 

ALLENDE GUSTAVO DANIEL Y OTRO .- USU-

CAPION .- EXPTE 2388834” que se tramitan por 

ante el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.   De 1 

ra  Instancia y 1 ra Nominación de la ciudad de 

Villa Dolores ,   Secretaria a cargo de la  autori-

zante  se cita y emplaza  a María Rosa Elisabeth 

Marx de Walter y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie 

“B” de fecha 11-12-01, durante dicho término y 

en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación a aquélla en el/los domicilio/s 

que surjan de autos.- Cítese como terceros in-

teresados y en sus domicilios, si se conocieren, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a la Comuna de Los Hor-

nillos, a la titular de la cuenta de rentas María 

Rosa Elisabeth Marx de Walter o María R. E. 

Marx de Walter (fs. 28), a los colindantes Ma-

ría Rosa Elisabeth Marx, María Angélica Ceba-

llos, Endler Geza Francisco (fs. 2 y 127), para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en és-

tos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley.- - DESCRIPCION DEL  

INMUEBLE  : “Fracción de terreno con todo lo 

edificado , clavado , plantado y demás adheri-

do al suelo  ubicado  sobre calle Jorge Bonnier 

s/n ,  localidad de Los Hornillos , Pedanía Rosas 

, Departamento San Javier , Provincia de Cór-

doba .--Medidas y Colindancias : Partiendo del 

vértice A, con un angulo de 11º09’, y una distan-

cia de treinta metros (30.00m), llega al vértice 

B, que con un ángulo interno de 87º58’ y una 

distancia de cuarenta y seis metros con cuaren-

ta y cinco centímetros (46,45m), llega al vértice 

C, que con un ángulo interno de 105º18’ y una 

distancia de veinticinco metros con cuarenta y 

tres centímetros (25,43m), llega al vértice D, que 

con un ángulo interno de 88º06’ y una distancia 

de un metro con cincuenta centímetros (1,50m), 

llega al vértice E, que con un ángulo interno de 

264º31’ y una distancia de un metro con setenta 

y tres centímetros (1,73m), llega al vértice F, que 

con un ángulo interno de 86º09’ y una distancia 

de cuarenta y ocho metros con treinta y dos cen-

tímetros (48,32m), llega al vértice A, donde con 

un ángulo interno de 87º58’se cierra el polígono 

de limites del lote, formando una superficie total 

de  MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE METROS 

CUADRADOS  CON CINCUENTA Y SEIS CEN-

TIMETROS CUADRADOS (1327,56m2).-CO-

LINDANCIAS : del vértice A al vértice B linda 

con Parcela 26 propiedad de CEBALLOS MA-

RIA ANGELICA (Fº20961, Aº 1982) Nº Cuenta: 

29-02-2084435-6, desde el vértice B al vértice 

C con resto de Parcela 25, Propiedad de MARX 

DE WALTER MARIA ROSA ELISABETH (MFR 

803.851) Nº de Cuenta 29-02-0656268-2; del 

vértice C al vértice D con resto de Parcela 25, 

propiedad de MARX DE WALTER MARIA ROSA 

ELISABETH (MFR 803.851) Nº de Cuenta 29-

02-0656268-2 y con resto de parcela 12, pro-

piedad de MARX DE WALTER MARIA ROSA 

ELISABETH (MFR 803.852) Nº de Cuenta 

29-02-0820271-3 ( hoy ocupado por ENDLER 

GEZA FRANCISCO)., Del vértice D al vértice 

F con resto de parcela 12, propiedad de MARX 

DE WALTER MARIA ROSA ELISABETH (MFR 

803.852) Nº de Cuenta 29-02-0820271-3 (hoy 

ocupado por ENDLER GEZA FRANCISCO). 

Del vértice F al vértice A con resto de parcela 

12, propiedad de MARX DE WALTER MARIA 

ROSA ELISABETH (MFR 803.852) Nº de Cuen-

ta 29-02-0820271-3 (hoy ocupado por Calle 

Jorge Bonnier) y con resto de parcela  25 , pro-

piedad de e MARX DE WALTER MARIA ROSA 

ELISABETH (MFR 803.852) Nº de Cuenta 29-02 

0656268-2 ( hoy ocupado por calle Jorge Bonnier 

) .- AFECTACIONES DOMINIALES : El predio 

afecta de manera parcia las matriculas :1.- MFR 

803.852  ;2.- MFR : 803.851 .-Ambas a nombre 

ambas de Marx de Walter Maria Rosa Elizabeth 

.- CUENTAS AFECTADAS : Cuentas números 

: 1.- 29-02-0820271-3  ; 2.- 29-02-0656268-2 

, Lote 4.- Ambas a nombre de Marx de Walter 

Maria R. E..- Datos catastrales Nomenclatura 

Catastral: 29-02-13-01-02-004-052.-Lote nro 52 

, Manzana Nro 4.- , cuyos datos identificatorios 

y descripción se consignaran seguidamente en 

los párrafos siguientes  , todo según plano de  

mensura para usucapión confeccionado por el 

Ing.  Agrimensor Hernán Morales , M.P. 1413/01 

, visado  y aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia  con fecha  16/09/2014   

, Expediente Nº 0033-90268/2014  .-Fdo LIGO-

RRIA, Juan Carlos (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) 

LARGHI de VILAR, María Alejandra( SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- Oficina  ,24 

de julio del 2017 .--Nota : El presente es sin car-

go de conformidad al art. 783 ter del C de P.C.C.

10 días - Nº 111408 - s/c - 25/09/2017 - BOE

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst.C. 

C. y C. 1era. Nom. S. N.2, de V. Dolores, Cba, 

en autos  Amano Julio Marcelo-usucapión. Ex-

pediente 1200796,  cita y emplaza a   la sra. 

Laura Magallanes  y a los sucesores de Rosario 

Rodriguez de Magallanes y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley; así también se cita  a los co-

lindantes Sucesores de Juan Manubens Calvet, 

María del Carmen Lodeiro, Juan Carlos Vega, 

Ramona Elba Lodeiro y José Luis Klanchard y 

Graciela Vega para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.-. El 

inmueble a usucapir, según expediente provin-

cial  de mensura N°0033-43116-2008 realizado 

por el Ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti, 

mat. 1654, aprobado con fecha 09 de enero de 

2009, y rectificado el 25 de abril del 2011,  se en-

cuentra ubicado en el Departamento San Javier, 

Pedanía Dolores, Municipio .Villa Dolores, calle 

Carlos Pelegrini 113, de la provincia de Córdoba.  
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que mide y limita: al NORTE,  con rumbo su-

reste  tramo uno-dos, mide diez metros cuaren-

ta y ocho centímetros, ángulo  cuatro-uno-dos 

mide noventa grados diez minutos; al ESTE con 

rumbo sudoeste  tramo dos-tres mide  cuarenta 

y tres metros, ángulo  uno-dos-tres: ochenta y 

nueve grados, cincuenta y dos minutos;  al SUR, 

tramo tres-cuatro con rumbo noroeste  mide diez 

metros cincuenta centímetros,  ángulo  dos-tres-

cuatro   mide  noventa grados nueve minutos;  

al OESTE, cerrando la figura, tramo cuatro-uno  

con rumbo noreste mide cuarenta y tres metros, 

ángulo tres-cuatro- uno  ochenta y nueve grados, 

cuarenta y nueve minutos. Con una superficie 

de CUATROCIENTOS CINCUENTA  METROS 

CUADRADOS, CON NOVENTA Y CINCO DECI-

METROS. Lindando , acorde planos y lo informa-

do por area de Tierras públicas de Catastro(fs72 

vta de autos), su costado Sud-Oeste, con calle 

Carlos Pelegrini; su costado Nor-Oeste, con par-

cela N 29 de Juan Manubens y/o Juan Manu-

bens Calvet, matrícula N 1.170.868, según infor-

mación obtenida de Base de Datos del Sistema 

de Información territorial (S.I.T) y empadronada 

a nombre de Juan Feliciano Manubens Calvet, 

con domicilio  tributario en calle Presidente Juan 

Domingo perón N 986 de la ciudad de Villa Do-

lores y en parte con Parcela N30.lote 14 de Juan 

Manubens Calvet, Dominio F 30.455, T 122 del 

año 1957 ,  empadronada a nombre de Juan Fe-

liciano Manubens Calvet, con domicilio tributario 

en calle Presidente Juan  Domingo Perón N 986 

de la ciudad de Villa Dolores, su costado Nor-Es-

te c, con Parcela 31 de María del Carmen Lo-

deiro y Ramona Elba Lodeiro-Dominio F 6.144,T 

25 del año 1965, con domicilio tributario en calle  

Domingo Sarmiento N 561 de la ciudad de Villa 

Dolores y su costado Sud-este, con parcela N 

27 de Ezedan S.A. Matricula N 332.661 y empa-

dronada a nombre de Juan Carlos Vega, con do-

micilio  tributario en calle General Paz N 527 de 

esta ciudad. (NOMENCLATURA CATASTRAL. 

Dpto.:29; Pedanía.: 01; Pueblo.:26; C.: 01; S.:02; 

Mza: 051 Parc.:040 , Superficie: 450,95m2).-----

-------Afecta totalmente M.F.R.957.678 ( F 31.218 

del año 1955)  resultando su titular Rodríguez de 

Magallanes Rosario y Laura Magallanes, N de 

empadronamiento:29-01-0.383.247/9.--Firma: 

Juan Carlos Ligorria-Juez. Dra Leonor Ceballos 

Secretaria..V.Dolores  28  /07  /2014.

10 días - Nº 111480 - s/c - 25/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Río Tercero, 

Sec. Nº 1 Dra. Alejandra López, en autos: “GON-

ZALEZ NILDA NIEVES - USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(EXP. Nº 536140), Cíta a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto como: 

“Una fracción de terreno ubicada en Villa Aman-

cay, en Amboy, Pedanía Santa Rosa, Departa-

mento Calamuchita, Provincia de Córdoba; que 

se designa como: LOTE 17 DE LA MANZANA 7 

SECCIÓN “A”, que mide: 15m de frente por 30m 

de fondo, o sea una superficie de 450m2; lindan-

do al Norte con lote 16, al Sud con lote 18, al 

Este con calle 11 y al Oeste con parte del lote 

19, inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia de Córdoba en la Matrícula N.º 879927 

a nombre de Cristinziano de Mattei Gioconda 

María. Y Lote de Terreno ubicado en Villa Aman-

cay, en Amboy, Pedanía Santa Rosa, Departa-

mento Calamuchita, Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE 18 DE LA MANZANA 7, 

SECCIÓN “A”, que mide: 15m de frente por 30m 

de fondo o sea una superficie de 450m2. Lin-

dando al Norte con lote 17, al Sud con calle 6, al 

Este con calle 11 y al Oeste con parte del lote 19.    

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula Nº 879930 a nombre de Cristin-

ziano de Mattei Gioconda María. Que según Pla-

no de Mensura realizado por el Ingeniero Aníbal 

Gallará, Matrícula 2021-7, Expediente Provincia 

N.º 0033.32548-2008, aprobado por la Dirección 

General de Ctasatro con fecha 29/07/20089 sur-

ge una nueva designación Catastral que para 

este caso pasa a ser LOTE VEINTITRÉS DE 

LA MANZANA 07, SECCIÓN “A”, Nomenclatura 

Catastral Provincial: 12020101042023000; que 

mide y linda: partiendo del punto C hacia el Sur 

30m hasta el punto B y colinda con calle 11; 

desde el punto B hacia el Oeste con un ángulo 

de 90º mide 30m hasta el punto A colindando 

con calle 6. Desde el punto A hacia el Norte con 

un ángulo de 90º hasta el punto D mide 30m y 

colinda con parcela 8 de Durán Néstor Germán. 

Desde el punto D hacia el Este con un ángulo de 

90º mide 30m y colinda con la parcela 5 de Lilia-

na Brun de Simoncini, cerrando así el polígono, 

todo lo que hace una superficie total de 900m2.”   

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

de  la Provincia de Córdoba y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de  la Provincia de 

Córdoba y de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a la demandada Sra. GIOCONDA CRIS-

TINZIANO DE MATTEI y/o SUS SUCESORES, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a  la Procuración de  la Pro-

vincia y a la Comuna de Villa Amancay a fin de 

tomar participación en autos en el término de 

veinte días. Cítese y emplácese a los colindan-

tes del inmueble en calidad de terceros para que 

comparezcan al juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en 

el avisador del tribunal, en el local del Juzgado 

de Paz y en la Comuna con jurisdicción en el 

inmueble por el término de treinta días, el tex-

to del edicto (art. 758 C.P.C.). Instálese a costa 

del actor, dentro del inmueble objeto del juicio 

un cartel indicador visible desde el principal ca-

mino de acceso con las referencias necesarias 

acerca de la existencia de este juicio (art.  786 

C.P.C.), a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con 

competencia en el lugar. Notifíquese.-  Fdo: Dra. 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad (Juez 

de 1º Instancia); Dra. CUASOLO María Gabriela 

(Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 112046 - s/c - 07/09/2017 - BOE

 La  Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gra-

cia, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, 

Dra. VIGILANTI Graciela María,  Secretaría a 

cargo del  Dr. Cattaneo Nestor Gustavo, en au-

tos caratulados “Asoc. Arg. De los Adventistas 

del 7mo Día – Med. Prep. Usucapión-Abreviado  

Expte 304351”ha dictado la siguiente resolución: 

Alta Gracia,  quince de junio de dos mil diecisie-

te. Protocolo de Autos/Sentencias Nº Resolución: 

91 Año: 2017 Tomo: Folio: 356 – 366 Y VISTOS:…

YCONSIDERANDO:... RESUELVO:…  1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida por 

la Asociación Argentina de los Adventistas del 

Séptimo Día, CUIT 30-50097401-6 respecto del 

inmueble que se describe oficialmente como: 

Lte. de terreno ubic. en Villa General Belgrano, 

Ped. Los Reartes, Dpto. Calamuchita, Pcia de 

Córdoba, desig. con el N° 21 que mide 20 ms. 

al S. y N. por 42 ms.50cms. al E. y Costado O., 

sup. Total de 850 ms. JUEZ DE 1RA. INSTANCI 

JUEZ DE 1RA. INSTANCI cdos. lind. al N. con 

calle Publica hoy Av. Champaqui, al S. con lte. de 

Justiniano Sánchez Torres, al E. con lte 23 y al 

O con lte 19., según su inscripción en Matricula 

N° 639.969. Nomenclatura catastral C 01, S 03, 

MZ 051, P 010, DGR 1201-1905410-4; y Lte. de 

terreno ubic. en Villa General Belgrano, Ped. Los 

Reartes, Dpto. Calamuchita, Pcia de Córdoba, 

desig. con el N° 23 que mide 20 ms. al N. y S. 

por 42 ms. 50cms. al E. y O., sup. Total de 850 

ms. cdos. linda al N. con calle Publica hoy Av. 

Champaqui, al S. con lte. de Justiniano Sánchez 

Torres, al E. con lte 25 y al O con lte 21., según 

su inscripción en Matricula N° 639.970. Nomen-

clatura catastral C 01, S 03, MZ 051, P 010, DGR 
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1201-1905410-4. Antecedente Dominial: de am-

bos lotes responden al Dominio n° 1407 F° 2077, 

A° 1985, Tomo 9, Año 1985, Cuenta de DGR: 

1201-1905410-4. 2) Oficiar al Registro General 

de la Propiedad a los fines de su inscripción 

la Asociación Argentina de los Adventistas del 

Séptimo Día, CUIT 30-50097401-6. 3) Imponer 

las costas por su orden (arts. 17 de la Ley 5.545 

y 130 del CPCC) 4) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para cuando 

exista base para ello. PROTOCOLICESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA.Fdo VIGILANTI, 

Graciela Maria Juez de 1RaInstancia.Firmado  

en Alta Gracia,       de diciembrede2015.- Otra-

Resolucion:ProtocolodeAutos/Sentencias NºRe-

solución: 160 Año: 2017 Tomo: 1 Folio: 300 - 302 

Alta Gracia,    diecinueve de junio de dos mil die-

cisieteRESUELVO: 1) Rectificar el punto VII del 

considerando de la SentenciaNúmero  noventa y 

uno de fecha quince de junio de dos mil diecisie-

te obrante a fs. 609/619, “…la Asociación Argen-

tina de los Adventistas del Séptimo Día posee 

el inmueble objeto de autos, desde el año 1986 

en forma pública, pacífica e ininterrumpida y con 

ánimo de dueño hasta la actualidad, cumplimen-

tándose de tal manera el plazo establecido por 

la ley a los fines de la adquisición del dominio 

por prescripción” debe decir: “…la Asociación 

Argentina de los Adventistas del Séptimo Día 

posee el inmueble objeto de autos, desde el año 

1986 en forma pública, pacífica e ininterrumpi-

da y con ánimo de dueño hasta la actualidad, 

produciéndose la adquisición del derecho de do-

minio en el  mes de diciembre del año dos mil 

seis (2006), cumplimentándose de tal manera el 

plazo establecido por la ley a los fines de la ad-

quisición del dominio por prescripción.”,  y a más 

de ello, ampliar lo dispuesto en el punto 1) de la 

parte resolutiva de la resolución dominio, el que 

quedará relatado como sigue: “Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por la Aso-

ciación Argentina de los Adventistas del Séptimo 

Día, CUIT 30-50097401-6 respecto del inmueble 

que se describe según plano como: “Partiendo 

del esquinero Nor-Este designado con la letra A, 

y con el rumbo Sur se mide un ángulo de 90° 

00´; y una distancia de 40,00 mts. hasta el esqui-

nero Sur-Este, designado con la letra B; desde 

este esquinero B t con rumbo Oeste, midien-

do un ángulo de 90°00´, se ubica el esquinero 

Sud-Oete, designado con la letra C a una distan-

cia de 40,00 mts.; desde este esquinero C y con 

rumbo Norte, midiendo un ángulo de 90°00´, se 

ubica el esquinero Nor-Oeste, designado con la 

letra D a una distancia de 40,00 mts.; desde este 

equinero D y cerrando el polígono con rumbo 

Este, midiendo un ángulo de 90°00´, se ubica 

el esquinero Nor-Este, designado con la letra A, 

a una distancia de 40,00 mts. El Polígono des-

cripto encierra una Superficie Total de 1.600 m2.” 

y que se designa oficialmente como: “Lte. de te-

rreno ubic. en Villa General Belgrano, Ped. Los 

Reartes, Dpto. Calamuchita, Pcia de Córdoba, 

desig. con el N° 21 que mide 20 ms. al S. y N. por 

42 ms.50cms. al E. y Costado O., sup. Total de 

850 ms. cdos. lind. al N. con calle Publica hoy Av. 

Champaqui, al S. con lte. de Justiniano Sánchez 

Torres, al E. con lte 23 y al O con lte 19., según 

su inscripción en Matricula N° 639.969. Nomen-

clatura catastral C 01, S 03, MZ 051, P 010, DGR 

1201-1905410-4; y Lte. de terreno ubic. en Villa 

General Belgrano, Ped. Los Reartes, Dpto. Ca-

lamuchita, Pcia de Córdoba, desig. con el N° 23 

que mide 20 ms. al N. y S. por 42 ms. 50cms. al 

E. y O., sup. Total de 850 ms. cdos. linda al N. 

con calle Publica hoy Av. Champaqui, al S. con 

lte. de Justiniano Sánchez Torres, al E. con lte 

25 y al O con lte 21., según su inscripción en 

Matricula N° 639.970. Nomenclatura catastral C 

01, S 03, MZ 051, P 010, DGR 1201-1905410-4. 

Antecedente Dominial: de ambos lotes respon-

den al Dominio n° 1407 F° 2077, A° 1985, Tomo 

9, Año 1985, Cuenta de DGR: 1201-1905410-4, 

teniéndose por cumplido el plazo de prescrip-

ción y por tanto, la fecha en que se produjo la 

adquisición del derecho real de dominio, en el 

mes de diciembre del año dos mil seis (2006)”  

Protocolícese, hágase saber y dése copia.-Fdo: 

VIGILANTI, Graciela Maria JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA

10 días - Nº 112554 - s/c - 08/09/2017 - BOE

El Juzgado de 1ra. Instancia y 38va. Nominación 

Civil y Comercial de Córdoba (calle Caseros 551, 

1er. piso), a cargo de la Dra. María Elbersci, Se-

cretaría Dr. Arturo Gómez, notifica  a Aureliano 

Bodereau y quienes pudieren tener interés en el 

inmueble descripto luego, como a los colindan-

tes,  que por sentencia 204 del 23/06/2017 y auto 

rectificatorio 475 del 26/07/2017, en autos “ALIA-

GA BODEREAU GUSTAVO DANIEL Y OTRO 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

(expte. 4755980)” se ha resuelto: Sentencia nú-

mero doscientos cuatro. Córdoba, 23/06/2017. Y 

Vistos… Y Considerando… Se Resuelve: SE RE-

SUELVE: 1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión y en consecuencia declarar que el señor 

Salvador Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, en 

su calidad de cesionario de los actores, señores 

Gustavo Daniel Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga 

Bodereau DNI Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique 

Aliaga Bodereau LE Nro. 7.977.473, ha adquirido 

por prescripción veinteñal, en los términos de los 

arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil, las tres dieci-

séis (3/16) avas partes del inmueble con todo lo 

edificado, clavado, plantado y adherido al suelo 

por accesión física y/o moral, que se describe 

como un lote de terreno designado como Lote 

Nro. 41 de la Manzana 137 de barrio Alberdi del 

Departamento Capital, Municipio de la Ciudad 

de Córdoba, sito en calle Sol de Mayo esquina 

27 de Abril, que mide y linda: 49 mts al SO sobre 

calle 27 de Abril, 51,30 ms al NO sobre calle Sol 

de Mayo, 49ms  al NE por parcela 37, Lote 37 

de José María Willington, 49,65 ms al SE con 

parcela 39, Lote 39 de Alberto Omar Álvarez , 

encerrando una superficie total de 2.472,56 

ms2, nomenclatura catastral C 06 S 28 M 002 P 

041.- 2) Ordenar la publicación por edictos de la 

presente sentencia, por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y en diario a elección (A.R. 

29 serie B del 11/12/01), conforme lo prescripto 

en el art. 790 del C.P.C.C.- 3) Oportunamente 

oficiar al Registro General de la Provincia a fin 

de inscribir el inmueble de que se trata a nom-

bre del señor Salvador Carlos Giordano DNI 

Nro. 7.992.015, con la cancelación del dominio 

anterior.- 4) Imponer las costas al señor Salva-

dor Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015… Pro-

tocolícese y hágase saber: Firmado: Dra. María 

Elbersci, Juez. Auto nº 475. Córdoba, 26/07/2017. 

Y Vistos… Y Considerando… SE RESUELVE: 1)  

Rectificar el Punto 1) del “Se Resuelve” de la 

Sentencia Número Doscientos cuatro (204) de 

fecha veintitrés de Junio de dos mil diecisiete,  

y en consecuencia donde dice: “1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión y en consecuencia 

declarar que el señor Salvador Carlos Giorda-

no DNI Nro. 7.992.015, en su calidad de cesio-

nario de los actores, señores Gustavo Daniel 

Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga Bodereau DNI 

Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique Aliaga Bodereau 

LE Nro. 7.977.473, ha adquirido por prescripción 

veinteñal, en los términos de los arts. 4.015 y 

4.016 del Código Civil, las tres dieciséis (3/16) 

avas partes del inmueble con todo lo edificado, 

clavado, plantado y adherido al suelo por acce-

sión física y/o moral, que se describe como un 

lote de terreno designado como Lote Nro. 41 de 

la Manzana 137 de barrio Alberdi del Departa-

mento Capital, Municipio de la Ciudad de Córdo-

ba, sito en calle Sol de Mayo esquina 27 de Abril, 

que mide y linda: 49 mts al SO sobre calle 27 de 

Abril, 51,30 ms al NO sobre calle Sol de Mayo, 

49ms  al NE por parcela 37, Lote 37 de José Ma-

ría Willington, 49,65 ms al SE con parcela 39, 

Lote 39 de Alberto Omar Álvarez , encerrando 

una superficie total de 2.472,56 ms2, nomen-

clatura catastral C 06 S 28 M 002 P 041”; debe 

decir: “1) Hacer lugar a la demanda de usuca-

pión y en consecuencia declarar que el señor 

Salvador Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, en 

su calidad de cesionario de los actores, señores 
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Gustavo Daniel Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga 

Bodereau DNI Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique 

Aliaga Bodereau LE Nro. 7.977.473, ha adquirido 

por prescripción veinteñal, en los términos de los 

arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil, el inmueble 

con todo lo edificado, clavado, plantado y adhe-

rido al suelo por accesión física y/o moral, que 

se describe como un lote de terreno designado 

como Lote Nro. 41 de la Manzana 137 de barrio 

Alberdi del Departamento Capital, Municipio de 

la Ciudad de Córdoba, sito en calle Sol de Mayo 

esquina 27 de Abril, que mide y linda: 49 mts al 

SO sobre calle 27 de Abril, 51,30 ms al NO so-

bre calle Sol de Mayo, 49ms  al NE por parcela 

37, Lote 37 de José María Willington, 49,65 ms 

al SE con parcela 39, Lote 39 de Alberto Omar 

Álvarez, encerrando una superficie total de 

2.472,56 ms2, nomenclatura catastral C 06 S 28 

M 002 P 041”… Tómese razón en la resolución 

referenciada y en el protocolo respectivo.  Pro-

tocolícese y hágase saber. Firmado: Dra. María 

Elbersci, Juez. Córdoba, agosto de 2017. 

10 días - Nº 112580 - s/c - 06/09/2017 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1° Inst. y 3° Nom.  en 

lo Civil, Comercial y Familia de Río Tercero, Se-

cretaria N° Seis – Dra. Susana Piñan, en autos 

“GIGENA, VICTOR HUGO – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS DE USUCAPION” Expte. N° 456382, 

cita y emplaza a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de JORGE 

TSEMBELIS en la Matrícula N° 927792, empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en la 

cuenta número 1203-10100329 y que se descri-

be según título como “Un lote de terreno ubicado 

en Villa La Rivera, Pedanía Cañada de Álvarez, 

Departamento Calamuchita, Provincia de Córdo-

ba, que se designa con el N°1 de la Manzana 

30, que mide: 15 metros de frente por 40 metros 

de fondo o sea SEISCIENTOS metros cuadra-

dos, que linda: al Sud, con parte del lote 16; al 

Norte, calle Pública; al Este, con lote 2, y al Oes-

te, también con calle pública” mediante edictos a 

publicar en el Boletín Oficial y diario a elección 

del peticionante, por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del periodo últimamente indicado, bajo 

apercibimientos de ley. Cítese por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba y de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires al demandado Sr. JORGE TSEMBELIS, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía. Río Tercero, Oficina, 02/10/15. Fdo.: 

Daniel Alejandro Reyes (Juez) Susana Amelia 

Piñan (Secretaria). 

10 días - Nº 112789 - s/c - 04/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: 

“CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA - USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310624), Cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de los de-

mandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el   Boletín 

Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cin-

co (5) días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Noti-

fíquese a los demandados, además por cédula 

a los domicilio que resultan de los informes, sito 

calle Tucumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos 

Nº 513, ambos de la ciudad de Alta Gracia y en 

Parque El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio que se 

describe como: “Conforme Antecedente Domi-

nial: Lote de terreno baldío ubicado en Parque El 

Aromo, Pedanía Alta  Gracia, Departamento Ter-

cero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que se 

designa como LOTE ONCE de la MANZANA “Q”, 

que mide 22,75m de frente al Este, por 40,00m 

de fondo, o sea una superficie total de 910m2, 

lindando al Norte con lote 10, al Sur con lote 12, 

al Este con parte del lote 8 y al Oeste con calle 

El Prado. Se encuentra inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Hugo Luis 

Ramírez en la Matrícula Nº 1.108.908. Según 

Plano de Mensura confeccionado por el Inge-

niero Miguel Ángel Constantini Mat. 1766/8, Ex-

pediente Provincial Nº 0033.066989/2012, apro-

bado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 5 de Noviembre de 2012, surge una nueva 

designación catastral que para este caso pasa a 

ser: LOTE 22 de la Manzana Q. Nomenclatura 

Catastral Provincial: 31.06.01.03.02.103.022; No-

menclatura Catastral Municipal: 03.02.Q.22; Em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

al Número 3106.1106723/1. Inmueble ubicado en 

calle El Prado  s/n Barrio Parque El Aromo del 

municipio de Anisacate. Pedanía Alta Gracia, De-

partamento Santa María de la Provincia de Cór-

doba. Que mide:  a  partir del punto “A” y con un 

ángulo de 90º 00’ con respecto a D-A, una línea 

“A-B” que mide 40,00m; desde “B” y con ángulo 

de 90º00’ con respecto a A-B, una línea “B-C” 

de 22,75m; desde C y con un ángulo de 90º00’ 

con respecto a B-C, una línea “C-D” de 40,00m 

y desde D y con ángulo de 90º00’ con respecto 

a C-D una línea “D-A” de 22,75m. Resultando así 

una superficie total de 910,00m2. Lindando al 

Noroeste con parcela 1 de Hugo Luis Ramírez, 

Noreste con parcela 2 de Hugo Luis Ramírez, al 

Sureste con parcela 15 de Carlos Rubén Carrara 

y al Suroeste con calle El Prado” para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en este último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

3) Ofíciese a la Municipalidad de Anisacate a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cum-

plimiento con la certificación respectiva expedi-

da por la misma, y a la Oficial de Justicia a los 

fines de la colocación del cartel indicativo  en 

los términos del art. 786 del C.P.C.C. 4) Cítese 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Anisacate, a los Sres.: 1) 

A los herederos o sucesores de Ramirez Hugo 

Luis, con domicilio en Tucumán Nº 232 y en Arz. 

Ramón José Castellano Nº 513 de Alta Gracia; 

2) Carlos Rubén Carrara, con domicilio en calle 

Dr, Dalmacio Velez Sarsfield Arroyito y Parque 

El Aromo, El Prado 45, ambos mediante edic-

tos a publicarse en la forma determinada supra. 

5) Atento el informe del Registro General de la 

Provincia de fs. 83/84 y en atención a que de la 

copia de la matrícula no resultan datos del/los 

Tribunal/les y del/los juicio/s en los que se dispu-

sieron las medidas cautelares que allí constan, 

a los fines de la debida publicidad y notificación 

del embargante, hágase saber que el inmueble 

objeto de la presente registra dos embargos, 

“Embargo Dº 6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 

y Dº 810 de 1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíque-

se.  Fdo: Dra. CERINI Graciela Isabel (Juez de 

1º Instancia); Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz 

(Secretaria Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112825 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: 

“CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA - USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310705), Cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de los de-

mandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el   Boletín 

Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cin-

co (5) días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Noti-

fíquese a los demandados, además por cédula 

a los domicilio que resultan de los informes, sito 
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calle Tucumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos 

Nº 513, ambos de la ciudad de Alta Gracia y en 

Parque El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio que se 

describe como: “Conforme Antecedente Domi-

nial: Lote de terreno baldío ubicado en Parque 

El Aromo, Pedanía Alta  Gracia, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE OCHO de la MANZANA 

“Q”, que mide 20m de frente al Norte, por 45,50m 

de fondo, o sea una superficie total de 910m2, 

lindando al Norte con cale Pública, al Sur con 

fondos de los lotes 3 y 12, al Este con los lo-

tes 1 y 2 y al Oeste  con los lotes 10 y 11. Se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia a nombre de Hugo Luis Ramírez en la 

Matrícula Nº 1.108.904. Según Plano de Mensu-

ra confeccionado por el Ingeniero Miguel Ángel 

Constantini Mat. 1766/8, Expediente Provincial 

Nº 0033.66986/2012, aprobado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 14 de Noviem-

bre de 2012, surge una nueva designación ca-

tastral que para este caso pasa a ser: LOTE 19 

de la Manzana Q. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.03.02.103.019; Nomenclatura 

Catastral Municipal: 03.02.Q.19; Empadronado 

en la Dirección General de Rentas al Número 

3106.1106720/7. Inmueble ubicado en calle Riva-

davia  s/n Barrio Parque El Aromo del municipio 

de Anisacate. Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María de la Provincia de Córdoba. Que 

mide:  a  partir del punto “A” y con un ángulo de 

90º 00’ con respecto a D-A, una línea “A-B” que 

mide 20,00m; desde “B” y con ángulo de 90º00’ 

con respecto a A-B, una línea “B-C” de 45,50m; 

desde C y con un ángulo de 90º00’ con respecto 

a B-C, una línea “C-D” de 20,00m y desde D y 

con ángulo de 90º00’ con respecto a C-D una 

línea “D-A” de 45,50m. Resultando así una su-

perficie total de 910,00m2. Lindando al Noroeste 

con calle Rivadavia; al Noreste con parcela 3 de 

Hugo Luis Ramírez y parcela 4 de Hugo Luis Ra-

mírez, al Sureste con parcela 5 de Juan Miguel 

Vélez y parcela 15 de Carlos Rubén Carrara y al 

Suroeste con parcela 16 de Hugo Luis Ramírez 

y parcela 1 de Hugo Luis Ramírez” para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en este último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

3) Ofíciese a la Municipalidad de Anisacate a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cum-

plimiento con la certificación respectiva expedi-

da por la misma, y a la Oficial de Justicia a los 

fines de la colocación del cartel indicativo  en 

los términos del art. 786 del C.P.C.C. 4) Cítese 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Anisacate, a los Sres.: 1) 

A los herederos o sucesores de Ramirez Hugo 

Luis, con domicilio en Tucumán Nº 232 y en Arz. 

Ramón José Castellano Nº 513 de Alta Gracia; 

2) Carlos Rubén Carrara, con domicilio en calle 

Dr, Dalmacio Velez Sarsfield Arroyito y Parque El 

Aromo, El Prado 45; 3) Juan Miguel Vélez, con 

domicilio en calle Arturo M. Bas N.º 531 de la 

ciudad de Córdoba y El Ombú N.º 1995, Parque 

El Aromo, Anisacate, ambos mediante edictos 

a publicarse en la forma determinada supra. 

5) Atento el informe del Registro General de la 

Provincia de fs. 84/85 y en atención a que de la 

copia de la matrícula no resultan datos del/los 

Tribunal/les y del/los juicio/s en los que se dispu-

sieron las medidas cautelares que allí constan, 

a los fines de la debida publicidad y notificación 

del embargante, hágase saber que el inmueble 

objeto de la presente registra dos embargos, 

“Embargo Dº 6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 

y Dº 810 de 1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíque-

se.  Fdo: Dra. CERINI Graciela Isabel (Juez de 

1º Instancia); Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz 

(Secretaria Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112826 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: 

“CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA - USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310966), Cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de los de-

mandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el   Boletín 

Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cin-

co (5) días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Noti-

fíquese a los demandados, además por cédula 

a los domicilio que resultan de los informes, sito 

calle Tucumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos 

Nº 513, ambos de la ciudad de Alta Gracia y en 

Parque El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio que se 

describe como: “Conforme Antecedente Domi-

nial: Lote de terreno baldío ubicado en Parque 

El Aromo, Pedanía Alta  Gracia, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE UNO de la MANZA-

NA “Q”, que mide 22,75m de frente al Este, por 

40,00m de fondo y frente al Norte, o sea una 

superficie total de 910m2, lindando al Norte con 

calle Pública, al Sur con lote 2, al Este con ca-

lle El Ombú y al Oeste con parte del lote 8. Se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia a nombre de Hugo Luis Ramírez en la 

Matrícula Nº 1.108.900. Según Plano de Mensu-

ra confeccionado por el Ingeniero Miguel Ángel 

Constantini Mat. 1766/8, Expediente Provincial 

Nº 0033.066988/2012, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro con fecha 14 de No-

viembre de 2012, surge una nueva designación 

catastral que para este caso pasa a ser: LOTE 

20 de la Manzana Q. Nomenclatura Catastral 

Provincial: 31.06.01.03.02.103.020; Nomenclatu-

ra Catastral Municipal: 03.02.Q.20; Empadrona-

do en la Dirección General de Rentas al Número 

3106.1106713/4. Inmueble ubicado en calle Ri-

vera s/n Barrio Parque El Aromo de la localidad 

de Anisacate. Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María de la Provincia de Córdoba. Que 

mide:  a  partir del punto “A” y con un ángulo de 

90º 00’ con respecto a D-A, una línea “A-B” que 

mide 40,00m; desde “B” y con ángulo de 90º00’ 

con respecto a A-B, una línea “B-C” de 22,75m; 

desde C y con un ángulo de 90º00’ con respecto 

a B-C, una línea “C-D” de 40,00m y desde D y 

con ángulo de 90º00’ con respecto a C-D una 

línea “D-A” de 22,75m. Resultando así una su-

perficie total de 910,00m2. Lindando al Noroes-

te con calle Rivadavia, al Noreste con calle El 

Ombú, al Sureste con parcela 4 de Hugo Luis 

Ramírez, Suroeste con parcela 2 de Hugo Luis 

Ramírez.” para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días, en este último con referencia a la publica-

ción en el Boletín Oficial. 3) Ofíciese a la Munici-

palidad de Anisacate a los fines de la exhibición 

de los edictos durante treinta (30) días debiendo 

acreditarse su cumplimiento con la certificación 

respectiva expedida por la misma, y a la Oficial 

de Justicia a los fines de la colocación del car-

tel indicativo  en los términos del art. 786 del 

C.P.C.C. 4) Cítese como terceros interesados en 

los términos del art. 784 del C.P.C.C. a la Provin-

cia de Córdoba, a la Municipalidad de Anisacate, 

a los Sres.: 1) A los herederos o sucesores de 

Ramirez Hugo Luis, con domicilio en Tucumán 

Nº 232 y en Arz. Ramón José Castellano Nº 513 

de Alta Gracia  y mediante edictos a publicar-

se en la forma determinada supra. 5) Atento el 

informe del Registro General de la Provincia de 

fs. 74/75 y en atención a que de la copia de la 

matrícula no resultan datos del/los Tribunal/les 

y del/los juicio/s en los que se dispusieron las 
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medidas cautelares que allí constan, a los fines 

de la debida publicidad y notificación del embar-

gante, hágase saber que el inmueble objeto de 

la presente registra dos embargos, “Embargo 

Dº 6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 y Dº 810 de 

1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíquese.  Fdo: Dra. 

CERINI Graciela Isabel (Juez de 1º Instancia); 

Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz (Secretaria 

Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112828 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com. 

y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: “CANNIS-

TRARO CRISTINA YOLANDA - USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPIÓN” (EXP. Nº 1310989), Cita y emplaza a 

los herederos y/o sucesores de los demandado 

Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publi-

quense edictos citatorios en el   Boletín Oficial, 

en la forma ordinaria, por el plazo de cinco (5) 

días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Notifíquese 

a los demandados, además por cédula a los do-

micilio que resultan de los informes, sito calle Tu-

cumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos Nº 513, 

ambos de la ciudad de Alta Gracia y en Parque 

El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) Cítese a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto del juicio que se describe 

como: “Conforme al antecedente dominial ex-

pedido por el Registro General de la Provincia, 

Mat. 1.108.902, Antecedente Dominio Nº 13517, 

Folio 19846, Año 1974 se describe como: “Lote 

de terreno baldío ubicado en Parque El Aromo, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Tercero 

Arriba, Provincia de Córdoba, que se designa 

como LOTE 2 DE LA MANZANA “Q”, que mide: 

22,75m de frente al E por 40m de fondo o sea 

una SUPERFICIE TOTAL DE 910m2, lindando 

al N con el Lote 1, al S con el Lote 3; al E con 

calle El Ombú y al O con parte del lote 8. Se en-

cuentra inscripto a nombre del Sr. HUGO LUIS 

RAMÍREZ. Que de la presentación del Plano de 

Mensura realizado por el Ingeniero Miguel Ángel 

Costantini Mat. 1766/8, Expediente Provincial Nº 

033-068.041/2012, aprobado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 14 de Noviembre 

de 2012, surge una nueva designación catastral 

que para éste caso pasa a ser LOTE 21 de la 

MANZANA “Q”, Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.03.02.103.021, Nomenclatura 

Catastral Municipal: 03.02.Q.21; empadronado 

en la Dirección General de Rentas al Número 

de Cuenta 3106-1106714/2. Que de acuerdo al 

Plano de Mensura practicado el inmueble que 

se pretende usucapir  se encuentra ubicado en 

calle El Ombú s/n del Barrio Parque El Aromo, 

del Municipio de Anisacate, Pedanía Alta Gracia, 

Departamento Santa María. Que MIDE: a partir 

del punto A y con ángulo de 90º00’ con respec-

to a D-A, una línea “A-B” de 40,00m y desde B 

con ángulo de 90º00’ con respecto a A-B, una 

línea “B-C” de 22,75m; desde C y con ángulo 

de 90º00’ con respecto a B-C , una línea “C-D” 

de 40,00m; y desde D con ángulo de 90º00’ con 

respecto a C-D, una línea “D-A” de 22,75m; re-

sultando una superficie total de 910,00m2. LIN-

DA: al Noroeste con parcela 3 de Hugo Luis Ra-

mírez; al Noreste con calle El Ombú; al Sureste 

parcela 5 de Juan Miguel Vélez y al Suroeste con 

parcela 2 de Hugo Luis Ramírez” para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en este último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

3) Ofíciese a la Municipalidad de Anisacate a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cumpli-

miento con la certificación respectiva expedida 

por la misma, y a la Oficial de Justicia a los fines 

de la colocación del cartel indicativo  en los tér-

minos del art. 786 del C.P.C.C. 4) Cítese como 

terceros interesados en los términos del art. 784 

del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a la Mu-

nicipalidad de Anisacate, a los Sres.: 1) A los he-

rederos o sucesores de Ramirez Hugo Luis, con 

domicilio en Tucumán Nº 232 y en Arz. Ramón 

José Castellano Nº 513 de Alta Gracia; 2) Juan 

Miguel Vélez, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas N.º 531 de la ciudad de Córdoba y El Ombú 

N.º 1995, Parque El Aromo, Anisacate, ambos 

mediante edictos a publicarse en la forma deter-

minada supra. 5) Atento el informe del Registro 

General de la Provincia de fs. 77/78 y en aten-

ción a que de la copia de la matrícula no resultan 

datos del/los Tribunal/les y del/los juicio/s en los 

que se dispusieron las medidas cautelares que 

allí constan, a los fines de la debida publicidad 

y notificación del embargante, hágase saber que 

el inmueble objeto de la presente registra dos 

embargos, “Embargo Dº 6793 de 1980, Fº 7488, 

Aº 1980 y Dº 810 de 1984, Fº 1962, Aº 1984. 

Notifíquese.  Fdo: Dra. CERINI Graciela Isabel 

(Juez de 1º Instancia); Dra. GHIBAUDO Marcela 

Beatriz (Secretaria Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112839 - s/c - 11/09/2017 - BOE

La Srta.Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación 

y Familia de Huinca Renancó, en autos caratu-

lados: “CID, RAUL ALBERTO – USUCAPION” 

(EXPTE.Nº 524427) cita y emplaza a quien o 

quienes se consideren con derecho sobre los 

siguientes inmuebles: a) Fracción de terreno 

ubicado en Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, 

Departamento General Roca, que según plano 

63.036, Planilla 88.492, se designa como Lote 

17 de la Manzana C; mide 10mts al Norte y Sud 

por 20mts al Este y Oeste lo que hace una su-

perficie de 200mts2; y linda al Oeste calle Dos al 

Norte Lote 15 al Este Lote 18 y al Sud calle San-

ta Fe.- Inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia a la Matricula Nro.1400137 Departamento 

15.- En la DGR inscripto al Nro.Cuenta 15-02-

19779665-0.- b) Fracción de terreno ubicada en 

Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, Departa-

mento General Roca, que según plano 63.036, 

Planilla 88.492, se designa como Lote 18, de 

la Manzana C; mide 10mts al Norte y Sud por 

20mts al Este y Oeste lo que hace una superficie 

de 200mts2 y linda al Oeste Lote 17 al Norte 15, 

al Este Lote 19 y Sur calle Santa Fe.- Inscripto 

en el Registro General de la Provincia Matricu-

la Nro.1400139 Departamento 15.- Inscripto en 

DGR Cuenta Nro.15-02-1977964-1; para que en 

el término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y/o deducir oposición bajo apercibimiento 

de ley.- Huinca Renancó,             de Agosto de 

2017.-   

10 días - Nº 112961 - s/c - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 1a. 

Inst. y 3ra. Nom. de Rio Cuarto, Sec.Nº 6 a Dra. 

Ana Marion Baigorria, en autos “FORTE, NOE-

MI BEATRIZ- USUCAPION-.Expte Nº 570145” 

Notifica la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 53. RIO CUARTO, 26/07/2017. Y VIS-

TOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

1º) Hacer lugar a la demanda y declarar que el 

04 de diciembre de 2005 la Sra. Noemí Beatriz 

Forte, DNI. 4.020.666, adquirió por prescripción 

el dominio del inmueble que se describe como 

“fracción de terreno ubicada en la localidad de 

Achiras, pedanía del mismo nombre, departa-

mento Río Cuarto, provincia de Córdoba, la que 

según plano se designa como LOTE 4, que mide 

23,40 m en el lado Norte, 24,30 m en el lado 

Sur, 56,28 m en el lado Este y 50,70 m en el 

lado Oeste, o sea una SUPERFICIE TOTAL de 

1261,145410 m2, lindando al Norte con el Arroyo 

Achiras, al Sur con el lote 3, al Este con de San-

tiago Denner y al Oeste con calle General Paz”; 

Matrícula: 991876. 2º) Ordenar que se publiquen 

edictos conforme lo dispone el art. 790 del C. de 

P.C. y que oportunamente se oficie al Registro 

General de la Provincia, a los fines pertinentes 

(art. 789 C.P.C.C.).-.Fdo: Baigorria, Ana Marion, 

Sec.; Guadagna, Rolando Oscar, Juez.

10 días - Nº 112974 - s/c - 28/08/2017 - BOE
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CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1,en 

“PITT MARIELA ALEJANDRA – USUCAPION- 

Nº 1724771”– Decreta: Cruz del Eje, 05/07/2017 

Por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla, el que se tramitara como jui-

cio ORDINARIO. Cítese y emplácese al deman-

dado Calvo Rio Manuel para que en el termino 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifiquese.  Citese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hara pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifiquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble,  

publiquesen edictos en el Boletin Oficial y dia-

rio a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie B del 02/12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local (atento la situación real del in-

mueble objeto de usucapión), sin perjuicio de las 

notificaciones correspondientes a los domicilios 

conocidos o proporcionados por los informes 

agregados en autos. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin oficie-

se. Oficiese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art. 786 CPC). 

Fdo: Dra. Ana Zeller (Juez)- Dra. Curiqueo Mar-

cela Alejandra (Prosecretaria). DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: Conforme plano de mensura 

para usucapión confeccionado por el Ing. Rene 

O. Forneris, M.P. Nº 1762,  visado  y aprobado  

por  la  D.G. Catastro  de  la  Pcia.  expte. Nº 

0580-000470/2013 de fecha 08/05/2013, a sa-

ber: “Un inmueble ubicado en Media Naranja 

del Departamento y Pedania Cruz del Eje, Pcia. 

de Cordoba, Nomenclatura Catastral: DPTO 14 

- PED. 01 - HOJA. 1043 – PARCELA: 608998- 

315442, propiedad formada por 5 vértices, cuyo 

desarrollo es: partiendo desde el vértice 1 y a 

una distancia (1-2) de 89,52 metros encontrando 

el vértice 2, lindando este recorrido con Camino 

Publico, con un ángulo interno de 90º 16’ 45” y a 

una distancia (2-3) de 125,33 metros encontran-

do el vértice 3, con un ángulo interno de 177º 

42’ 47” y una  distancia (3 – 4) de 30,15 metros 

encontrando el vértice 4, lindando este recorrido 

con Parcela sin designación de Manuel Calvo 

Rio, inscripto en el Registro de la Propiedad en 

la Matricula 955.254 (parte del lote 7 Fr. B. Olivar 

américa), con un ángulo interno de 96º 52’ 49” y 

una distancia (4 – 5) de 89,64 metros encontran-

do el vértice 5, lindando este recorrido en parte 

con Parcela sin designación de Valeria Elizabe-

th Ibarra, inscripta en el Registro de la Propie-

dad en el Folio Nº 3.415 Año 2002 y de Agustín 

Humberto Decara inscripta en el Registro de la 

Propiedad en el Folio Nº 7.163 Año 1971 y en 

parte con Parcela sin designación de Eduardo 

Augusto Aumann, inscripta en el Registro de la 

Propiedad Folio Nº 25.256 Año 1957, con un án-

gulo interno de 85º 02’ 43” y una distancia (5-1) 

de 163,07 metros encontrando  el  vértice  1,   

con  un  ángulo  interno  de  90º  04’  56”  punto 

de partida, lindando este recorrido con Parcela 

sin designación de Manuel Calvo Rio, inscripta 

en el Registro de la Propiedad en la Matricula Nº 

955.252 (parte del lote 5 Fr. B. Olivar América), 

cerrando el polígono limite de posesión con UNA 

SUPERFICIE DE 1 HAS 4.315 MS2”.- Inmueble 

que Afecta parcialmente los Lotes Nº 5 Fracción 

B del Olivar América, inscripto en el Registro Ma-

tricula Nº 955.252, empadronado en la Direccion 

Gral de Rentas bajo la Cuenta Nº 140107265607, 

Lote Nº 7 Fracción B del Olivar América, inscrip-

to en el Registro Matricula Nº 955.254, empa-

dronado en la Direccion Gral de Rentas bajo la 

Cuenta Nº 140107265631 y totalmente el Lote 

Nº 6 Fracción B del Olivar América, inscripto en 

el Registro Matricula Nº 955.253, empadronado 

en la Direccion Gral de Rentas bajo la Cuenta 

Nº 140107265615, todos a nombre de MANUEL 

CALVO RIO.Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Ko-

nicoff (Juez) Dra. Curiqueo Marcela Alejandra 

(Prosecretaria) Cruz del Eje,  Julio del 2017.

10 días - Nº 113219 - s/c - 11/09/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff-Secr Nº1,en 

“RIVADERO JUANA CLEMENCIA – USUCA-

PION- Nº 1560834”– Decreta: Cruz del Eje, 

25/07/2017 …provéase a la demanda de usuca-

pión entablada: dese al presente el tramite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demanda-

do para que en el termino de tres días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifiquese.  Citese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad o Comuna y a los colindantes para que 

comparezcan, haciendo saber que su incompa-

recencia hara presumir que la demanda no afec-

ta sus derechos. Citese y emplacese a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto de usucapion,  a cuyo fin publiquense 

edictos por diez veces durante 30 dias en el Bo-

letin Oficial y diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie B del 02/12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local, sin perjuicio de 

las notificaciones correspondientes a los domi-

cilios conocidos o proporcionados por los infor-

mes agregados en autos. Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo del 

actor, a cuyo fin oficiese al Sr. Oficial de Justi-

cia. Notifiquese. Notifiquese a los domicilios que 

constan en autos. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin oficie-

se. (art. 785 CPC). Fdo: Dra. Ana Zeller (Juez)- 

Dra. Curiqueo Marcela Alejandra (Prosecretaria). 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme pla-

no de mensura para usucapión confeccionado 

por el Ing. Jose Luis Marinelli, M.P. Nº 3599,  

visado  y aprobado  por  la  D.G. Catastro  de  

la  Pcia.  expte. Nº 0580-000107/2009 de fecha 

12/03/2010, a saber: “Un inmueble ubicado en 

Paso Viejo del Departamento Cruz del Eje, Pe-

dania Higueras, Pcia. de Cordoba, Nomenclatu-

ra Catastral: DPTO 14 - PED. 04 - HOJA. 1512 

– PARCELA: 4219, propiedad formada por 5 

vértices, cuyo desarrollo es: partiendo desde el 

vértice D y a una distancia D-A  mide 134,85 ms. 

encontrando el vértice A, lindando este recorrido 

con Juan González y Adolfo González, inscripto 

en el Registro Gral. de la Propiedad bajo el Folio 

Nº 16.009, Año 1955, con un ángulo interno de 

99º03’45’’ y una distancia A-B mide 92,00 ms. 

encontrando el vértice B, lindando este recorri-

do en parte con Aurora Márquez inscripta en el 

Registro Gral. de la Propiedad bajo el Folio Nº 

35.553, Año 1959 y en parte con Hilda Petrona 

Ferreyra y Gervasia Genoveva Ferreyra, inscrip-

to en el Registro Gral. de la Propiedad bajo el 

Folio Nº 26.254, Año 1947, con un ángulo interno 

de 81º 12’ 30’’ y una distancia B-C mide 140,00 

ms. encontrando el vértice C, lindando este re-

corrido con Juan Luis Juárez, inscripto en el Re-

gistro Gral. de la Propiedad bajo la Matricula Nº 

956.077, con un ángulo interno  de  95º  33’  20’’ 

y  una  distancia C-D  que mide 92,00 ms. encon-

trando el vértice D, con un ángulo interno de 84º 

10’ 25’’, punto de partida, lindando este recorrido 

con el Camino Publico, cerrando el polígono li-

mite de posesión, con una SUPERFICIE TOTAL 

DE UNA HECTAREA DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS (1 ha. 

2.536 ms2). Inmueble que Afecta parcialmente 

el Lote Nº 2 Fracción 72, inscripto en el Registro 

Gral de la Propiedad en el Dominio Nº 13.276 

Folio Nº 16.009 Tomo Nº 65 Año 1955, empa-

dronado en la Direccion Gral de Rentas bajo la 

Cuenta Nº 1404-0729540-1 a nombre de VA-

LENTIN GONZALEZ (la propiedad se encuentra 

empadronada en una mayor superficie a nombre 

de Juan Luis Juarez).Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller 

de Konicoff (Juez) Dra. Curiqueo Marcela Ale-

jandra (Prosecretaria) Cruz del Eje,  Agosto del 

2017.
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10 días - Nº 113508 - s/c - 08/09/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1,en 

“OLIVA MARIA ALICIA – USUCAPION- Nº 

1385131”– Decreta: Cruz del Eje, 09/08/2017… 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla, el que se tramitara como 

juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a los 

demandados Sucesores de Zacarias Oliva para 

que en el termino de diez días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Citese y emplacese a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usu-

capión, a cuyo fin publiquense edictos por diez 

veces durante 30 dias en el Boletin Oficial y dia-

rio a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie B del 02/12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local, sin perjuicio de las notificacio-

nes correspondientes a los domicilios conocidos 

o proporcionados por los informes agregados 

en autos. Citese a los fines de su intervencion 

si se consideran afectados en sus derechos a 

los colindantes y a todo posible interesado que 

informen las reparticiones oficiadas. Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo del actor a cuyo fin oficiese al Sr. Ofi-

cial de Justicia. Notifiquese. Requiérase la con-

currencia a juicio de la Pcia. De Cba. Y la Mu-

nicipalidad o Comuna. Cumplimentese con los 

arts. 785 y 786 del C. de P.C.. Notifíquese. Fdo: 

Dra. Ana Zeller (Juez)- Dra. Marcela Alejandra 

Curiqueo (Prosecretaria). DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: Conforme plano de mensura para 

usucapión confeccionado por el Ing. Abelardo 

M. Bellagamba, matricula profesional Nº 2786-7,  

visado  y  aprobado  por  la  D.G. Catastro  de  

la  Pcia.  expte. Nº 0580-000375/2012 de fecha 

27/06/2012, a saber: “Un inmueble ubicado en 

la localidad de Villa de Soto, Barrio Villa Nue-

va, sobre calle Rioja esquina Constitucion s/n, 

Pedania Higueras, Dpto. Cruz del Eje, Nomen-

clatura Catastral: DPTO 14 - PED. 03 - PBLO. 

38 - C. 03 - S 02 - M. 024 - P. 003, propiedad 

formada por 4 vértices, cuyo desarrollo es: par-

tiendo desde el vértice A con rumbo Sur-Este y 

a una distancia (A-B) mide 50,70 ms. encontran-

do el vértice B, lindando este recorrido con calle 

Constitución, con un ángulo interno de 90º00’00’’ 

y con rumbo Sur-Oeste y a una distancia (B-C) 

mide 48,50 ms. encontrando el vértice C, lindan-

do este recorrido con Calle Rioja, con un ángulo 

interno de 90º00’00’’ y un rumbo Nor-Oeste y 

una distancia (C-D) mide 50,70 ms. encontran-

do el vértice D, lindando este recorrido con resto 

de Parcela 001 de Propietario Desconocido, sin 

antecedentes de dominio, con un ángulo interno 

de 90º00’00’’ y un rumbo Nor-Este y a una dis-

tancia (D-A) mide 48,50 ms. encontrando el vér-

tice A, con un ángulo interno de 90º00’00’’, punto 

de partida, lindando este recorrido con Resto de 

Parcela 001 de Propietario Desconocido, sin an-

tecedentes de dominio, cerrando el polígono li-

mite de posesión, con una SUPERFICIE TOTAL 

DE DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS (2.458,95 ms2). Empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo la bajo 

la Cuenta Nº  1403-0309906-5, a nombre de SU-

CESORES DE ZACARIAS OLIVA, no afectando 

Dominio alguno inscripto en el Registro Gral. 

De la Propiedad. Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de 

Konicoff (Juez) Dra. Marcela Alejandra Curiqueo 

(Prosecretaria) Cruz del Eje, Agosto del 2017.

10 días - Nº 113510 - s/c - 07/09/2017 - BOE

En estos autos caratulados “LOPEZ, Graciela 

Beatriz C/ GARAY Etelvina del Valle Medidas pre-

paratorias para usucapión (Expte. 6091910)”que 

tramitan el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y 

Comercial Nº 23, Secretaría  a cargo de la au-

torizante, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 27/06/2017.      Agréguese el oficio 

diligenciado.  Habiendo cumplimentado los re-

quisitos establecidos por los art. 780 y 781 del 

CPCC, admítase la demanda de Usucapión, la 

que se tramitará como  juicio ordinario.  Cítese 

y emplácese a los demandados para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquese los edictos en el Boletín y diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble, sin perjuicio de las notifica-

ciones a practicarse en los domicilios denuncia-

dos y en los términos prescriptos por los art. 783 

del CPC. Cítese y emplácese a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba, Municipalidad del lu-

gar de ubicación del inmueble si correspondiere 

y a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de usucapir, en el mis-

mo plazo anteriormente expresado, a fin de que 

comparezcan a pedir participación como deman-

dados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio a los 

fines de la colocación del cartel indicador en el 

inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase además 

el edicto pertinente en la Municipalidad de Cór-

doba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del C.C. y C., líbrese oficio a los fines de la 

Anotación de Litis.- Fdo. RODRIGUEZ JUAREZ, 

Manuel Esteban JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

MOLINA de MUR, Mariana Ester SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.”. La demandada 

es la Sra. Etelvina del Valle Garay. Descripción 

del Inmueble en cuestiion es un Lote de Terreno 

ubiado en calle Publica Nº 5960 del Barrio Los 

Robles Residencial, Dpto. Capital, designado se-

gún plano Nº 6524, como Lote 16 de la Manzana 

34. Mide once metros novecientos milimetros de 

frente al sud-oeste, con un contrafrente de diez 

metros; por cuarenta y cuatro metros ochocien-

tos setenta y cuatro milimetros de fondo al este; 

y treinta y ocho metros cuatrocientos diecisiete 

milimetros de fondo en su costado oeste. Con 

una superficie de cuatrocientos dieciseis metros 

cuatro mil quinientos cincuenta milimetros cua-

drados. Linda al sud-oeste, calle publica que lo 

separa de canal Maestro; Norte, parte lote dieci-

nueve; Este, lotes once, doce y quince; y Oeste, 

lote diesiciete. La Manzana 34 esta compuesta 

por las calles J. M. Portillo al norte, Calle Publica 

al sur, Calle Paz y Figueroa al este y Calle Juana 

Durand al oeste.-

10 días - Nº 113540 - s/c - 11/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. y Conc. 

Lab. y 1ra. Nom. de Villa Dolores, Cba., en au-

tos:”RAMIREZ ADRIANA ROCIO – USUCA-

PION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” Expte. Nº 1349489 cita y emplaza a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

de que se trata de usucapir, y como terceros 

interesados, a la Provincia de Córdoba, Muni-

cipalidad de Villa de Las Rosas, a la Sucesión 

de Manuel Severo Ramirez y a los colindantes 

Gerónimo Martín Naj, José Grúa y a la Sucesión 

de Aguirre, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos, bajo apercibimien-

to de ley, con respecto del siguiente inmueble: 

Una fracción de terreno rural baldío, ubicado en 

el Dpto. San Javier, Pedanía Las Rosas, Paraje 

Las Chacras Norte, de Cinco Hectáreas, Cuatro 

Mil Treinta y Cinco Metros Cuadrados (5 Has. 

4.035 mts.2) de superficie, de forma irregular 

que partiendo del vértice Noroeste designa-

do como A, con áng. 118º01’ se miden hacia el 

Noreste 41,34 metros (lado A-B) hasta llegar al 

vértice B; desde aquí con áng. 222º38’ se miden 

hacia el Noreste 30,65 metros (lado B-C) hasta 

llegar al vértice C; desde aquí con áng. 142º24’ 

se miden hacia el Noreste 130,32 metros (lado 

C-D) hasta llegar al vértice D; desde aquí con 

áng. 149º59’ se miden hacia el Este 79,81 metros 

(lado D-E) hasta llegar al vértice E; desde aquí 

con áng. 161º50’ se miden hacia el Este 21,59 

metros (lado E-F) hasta llegar al vértice F; des-

de aquí con áng. 202º17’ se miden hacia el Este 

24,51 metros (lado F-G) hasta llegar al vértice G, 

constituyendo estos lados el límite Norte colin-

dando con Arroyo Los Mestrillos, (cause no per-

manente – Afluente secundario del Arroyo Los 



42BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 167
CORDOBA, (R.A.), LUNES 28 DE AGOSTO DE 2017

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

Hornillos); desde aquí con áng. 113º56’ se miden 

hacia el Sureste 66,45 metros (lado G-H) hasta 

llegar al vértice H; desde aquí con áng. 145º02’ 

se miden hacia el Sureste 85,35 metros (lado 

H-I) hasta llegar al vértice I; desde aquí con áng. 

83º45’ se miden hacia el Noroeste 20,84 metros 

(lado I-J) hasta llegar al vértice J; desde aquí 

con áng. 276º03’  se miden hacia el Suroeste 

102,86 metros (lado J-K) hasta llegar el vértice 

K, constituyendo estos lados el límite Este, co-

lindando con Parcela sin designación Sucesión 

de Aguirre; desde aquí con áng. 81º17’ se miden 

hacia el Noroeste 114,31 metros (lado K-L) hasta 

llegar al vértice L; desde aquí con áng. 175º52’ 

se miden hacia el Noroeste 129,00 metros (lado 

L-M) hasta llegar al vértice M; desde aquí con 

áng. 272º39’ se miden hacia el Suroeste 27,00 

metros (lado M-N) hasta llegar al vértice N; des-

de aquí con áng. 102º18’ se miden hacia el Oes-

te 40,31 metros (lado N-O) hasta llegar al vértice 

O, constituyendo estos lados el límite Sur, colin-

dando con parcela sin designación Posesión de 

Grua José. Desde aquí con áng. 91º59’ se miden 

hacia el Noroeste 81,61 metros (lado O-A) hasta 

llegar al vértice A constituyendo este lado el limi-

te Oeste  y cerrando el polígono, colindando con 

calle El Morterito.- Y posee la siguiente Nomen-

clatura Catastral: Dpto. 29, Ped. 02, Hoja 2514, 

Parcela 465895-308304.- Todo conforme plano 

confeccionado por el Ing. Civ. Alfredo Estrada 

Mat. Prof. 2783, visado y aprobado por la Dir. de 

Catastro en Expte. Prov.  Nº0033-066248/2012  

aprobado en fecha 07/06/12.- Of. 09 de Mayo de 

2017.- Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero (Se-

cretaria Nº 1).

10 días - Nº 113552 - s/c - 29/09/2017 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil Comercial 27ª 

Nom-Sec, de la Ciudad de Córdoba, en autos 

“ PAZ, SUSANA BERNARDA – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” ( Expte.5919009), ha dictado la siguien-

te resolución: “ Córdoba, veinte (20) de abril de 

2017. Agréguense. En su mérito, proveyendo a fs. 

79: Admítase la demanda. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

los demandados Gisele Gerard de Miller y Maxi-

miliano Giraldo para que comparezcan a estar a 

derecho en el término de veinte días, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítese y emplácese por 

igual plazo a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble a usucapir.  Cítese en 

calidad de terceros a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Córdoba y a todos los colin-

dantes actuales, en los domicilios que surge de 

autos, para que en el plazo de tres días com-

parezcan a tomar participación si consideraren 

afectados sus derechos. Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

y en diario a elección. Exhíbanse los edictos en 

este Juzgado, y en la Municipalidad de Córdoba 

a cuyo fin ofíciese. A los fines de la colocación 

del cartel indicativo estipulado en el art. 786 del 

CPCC, ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifí-

quese.- El inmueble que se pretende usucapir 

se describe como: El inmueble a usucapir según 

Plano de Mensura de Posesión  realizado por 

el Ingeniero Civil Juan Luque y aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba (Exp. 0033-74769-2013) comprende 

un área de 280,97 metros cuadrados. Conforme 

resulta de la mensura y del Anexo del referido 

plano dicha superficie puede describirse como: 

Un polígono que comienza en el esquinero SO 

desde el vértice “D” de la línea Municipal de la 

calle Juan Ignacio Gorriti con el tramo “D-A” de 

9,85 metros que forman un ángulo interno de 

91°  respecto del tramo C-D de 28,48 metros 

con rumbo NE que sigue la citada línea Munici-

pal. Sigue desde el punto “A” con el tramo “A-B” 

de 28,44 que colinda al NE con parte de la par-

cela022 y parte de la parcela 001, formando un 

ángulo interior de 89°07´con respecto al tramo 

“D-A”; continúa desde el punto “B” con el tramo 

“B-C” de 9,91 metros, que colinda al S-E con 

parte de la parcela 022 y parte de la parcela 001, 

formando un ángulo interno de 90° con respecto 

al tramo A-B, concluyendo en el punto C con el 

tramo C-D de 28,48 metros que colinda al SO 

con parte de la parcela 022 y forma un ángulo in-

terno de 89°53´con respecto a la línea del tramo 

B-C. El polígono DABCD descripto encierra una 

superficie de 280,97 metros cuadrados. La po-

sesión afecta parcialmente (18,29 m2) la parcela 

001, inscripta en el Registro de la Propiedad de 

la Provincia de Córdoba en la Matrícula 10.854, 

constando el dominio a nombre de Maximiliano 

Giraldo. A su vez y fundamentalmente afecta la 

parcela 022, inscripta en el Registro de la Pro-

piedad en la Matrícula 65.302, constando el 

dominio a nombre de titularidad de Gisele Ge-

rard de Miller. La nomenclatura catastral de la 

fracción es: Provincial 11-01-01-02-23-042-023 y 

Municipal: D.02,Z.23,Mz.042 y P.023. Fdo. Gar-

cía Sagués, José Luis, Juez De 1ra. Instancia 

Agrelo De Martinez, Consuelo María Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia.

10 días - Nº 114231 - s/c - 15/09/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ.,  Com., Conc. y Flia. de 

Deán Funes, Dra. Emma del V. Mercado de 

Nieto, Sec. Maria Elvira Casal de Sanzano, en 

autos: “ACUÑA ARGAÑARAZ, JORGE PILAR – 

Usucapión” Expte. 563175, CITA y EMPLAZA a 

la demandada María Isolina LESTA y/o sus su-

cesores y a quienes se consideren con derecho 

a usucapir; para que en el término de VEINTE  

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de rebeldía.-  

CITA y EMPLAZA a terceros que se consideren 

con derecho sobre el inmueble en cuestión, a fin 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los VEINTE días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos. CITA Y EMPLAZA 

al Procurador del Tesoro de la Provincia de Cór-

doba y Municipio que corresponda, para que en 

el plazo de cinco días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.-  CITA  a los 

colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art. 784 inc.4 CPCC), Sres. Celia Burgos 

de Jara, Felipe BURGOS,  Suc. De Víctor Ma-

nuel ACUÑA, José BELLOCCHIO,  Oscar BE-

LLOCCHIO,  Raúl Alberto BELLOCCHIO y José 

Armando BELLOCCHIO, para que en el plazo 

de VEINTE DÍAS comparezcan a tomar par-

ticipación en autos, en calidad de terceros.- El 

inmueble según plano Mensura para Posesión 

confeccionado por el Ing. José Luis Tessino, 

M.P. 1338/3,  aprobado con fecha 19 de Agos-

to de 2.011, por la D. de Catastro en el Exp. Nº. 

0033-25337/07, se describe como: FRACCIÓN 

DE CAMPO, ubic. en el Dpto. Sobremonte, Ped. 

Chuñahuasi, lugar Caspicuchuna, designado 

como lote 061/3884, que tiene una superficiecon 

las siguientes medidas y linderos: Partiendo del 

esquinero noreste, vértice A con ángulo interno 

de 89º50´45”, y con rumbo sur hasta el vértice 

B mide la línea A-B: 2.594,39 m., y linda por el 

este con posesión de Celia Burgos de Jara. No 

se consigna número de dominio y parcela por no 

encontrarse el dato en la Delegación de Catas-

tro. Desde el vértice B y con ángulo interno de 

90º06´54” hasta el vértice C, mide B-C: 601,07 

m. lindando por el sur con Estancia La Norie-

ga de José Bellochio, Folio cronológico 50065 

Año 1977. Desde el vértice C con ángulo interno 

83º35´36” hasta el vértice D mide C-D: 230,62 

m. y linda con Parcela sin designación de María 

Isolina Lesta, Folio 4997 Año 1940, hoy Pose-

sión de Victor Acuña. Desde el vértice D y con 

ángulo interno de 157º34´32” mide el lado D-E: 

676,84 m. y linda con María Isolina Lesta, Folio 

4997 Año 1940, hoy Posesión de Víctor Acuña. 

Desde el vértice E y con ángulo interno de 249º 

44´04” mide E-F: 100,13m. y linda con María Iso-

lina Lesta Folio 4997 Año 1940, hoy Posesión 

de Víctor Acuña. Desde el vértice F y con án-

gulo interno de 158º48´37” mide F-G: 559,46 m. 

y linda con María Isolina Lesta Folio 4997 Año 

1940, hoy Posesión de Victor Acuña. Desde el 

vértice G y con ángulo interno de 157º21´49”, 

mide G-H: 433,43 m. y linda con María Isolina 

Lesta Folio 4997 Año 1940, hoy Posesión de 
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Víctor Acuña. Desde el vértice H y con ángulo 

interno de 98º42´47” mide H-I: 5,95 m. y linda 

con María Isolina Lesta Folio 4997 Año 1940, 

hoy Posesión de Víctor Acuña. Desde el vértice 

I y con ángulo interno de 269º17´45”, mide I-J: 

566,00 m. y linda con María Isolina Lesta Folio 

4997 Año 1940, hoy Posesión de Víctor Acu-

ña. Desde el vértice J y con ángulo interno de  

107º40´25”, mide J-K: 9,23 m. y linda con María 

Isolina Lesta Folio 4997 Año 1940, hoy Pose-

sión de Víctor Acuña. Desde el vértice K y con 

ángulo interno de 253º01´33”, mide K-L: 107,56 

m. y linda con María Isolina Lesta Folio 4997 

Año 1940, hoy Posesión de Víctor Acuña. Des-

de el  vértice L con ángulo interno de 81º36´53”, 

mide L-M: 26,33 m. y linda con el bañadero de 

hacienda del Gobierno de la Provincia de Cór-

doba, Exp. 0311-24005/87. Desde el vértice M y 

con ángulo interno de 280º38´38”, mide el lado 

M-N: 58,29 m. y linda con bañadero de hacienda 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Exp. 

0311-24005/87. Desde el vértice N y con ángu-

lo interno de 95º12´00”, línea N-O: 18,19 m. y 

linda con Camino Provincial. Desde el vértice 

O y con ángulo interno de 166º47´42” mide el 

lado O-A: 497,16 m. y linda en parte con Camino 

Provincial y en parte con Servidumbre de paso. 

El polígono encierra una superficie de 120 Has. 

7025,85 m2..- Inscripción dominial nº 4.077 – Fº 

4.997 – Aº 1940.- Empadronado en la Dirección 

de Rentas en la cuenta nº - Nº 32021814279/1 

(PARCIAL) y  Nº 3202-0175188/2 (TOTAL). .- No-

tifíquese”.- Of. _________________-------

10 días - Nº 114506 - s/c - 18/09/2017 - BOE

En la causa caratulada “376966-Asociación 

de Basquetbol de San Francisco-Usucapión” 

que tramita ante la Secretaría Nº 6 del Juzga-

do Civil y Comercial de 3ª Nominación de San 

Francisco (Cba), se han dictado las siguientes 

resoluciones: Sentencia número cuarenta. San 

Francisco, dos de junio de dos mil diecisiete. Y 

VISTOS….Y CONSIDERANDO….RESUELVO: 

1º) Hacer lugar a la demanda de usucapión ar-

ticulada y, en consecuencia, declarar adquirido 

por el actor Asociación San Francisco de San 

Francisco, Estatuto vigente de la Asociación, 

con personería jurídica “A” 447-Expediente Nº 

1.02-02-02297/1972-Resolución nº 144 “A” 1974, 

CUIT 30-70952469-7, con domicilio en calle Ge-

neral Paz Nº 298, el inmueble que se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba al Dº  8903 Fº 11285 Tº 46 Aº 1964, 

Dº 10202 Fº 15517 Tº 63 Aº 1973, Dº 30918 Fº 

47284 Tº 190 Aº 1974, y que se describe de la 

siguiente manera: “una fracción de terreno, ubi-

cada en la Ciudad de San Francisco, Pedanía 

Juárez Célman, departamento San Justo, pro-

vincia de Córdoba, y cuya designación catastral 

es C:02;S:02;M:02;P:031; y Mz of. 22 y Lote Of. 

31 y que según plano de mensura de posesión, 

mide 6,80 mts. de frente sobre calle General Paz 

y 15,00 mts. sobre Dante Alighieri, totalizando 

una superficie de 102,00 m2 y linda al nor-oeste 

con la parcela 29, propiedad de Omar H, Lau-

man y Doris A. Delfabro; al nor-este con la par-

cela 30, propiedad de Omar H. Lehuman y Doris 

A. Delfabro; al sud.-este con General Paz y al 

sud-oeste con calle Dante Alighieri. Lote ubicado 

en la esquina sud-este de su manzana, midien-

do sus ángulos interiores noventa grados. Cuen-

ta Número 30-02-1729448/1.- 2ª) Ordenar la 

inscripción de la adquisición dominial de los de-

rechos y acciones de titularidad de las deman-

dadas sobre el inmueble descripto a nombre 

de la actora, Asociación de Basquetbol de San 

Francisco.- 3º) Ordenar que simultáneamente se 

proceda a la cancelación de las inscripciones de 

dominio anteriores a la presente en orden a los 

derechos objeto de esta acción y la anotación 

preventiva de la sentencia (art. 789 CPCC).- 4º) 

Ordenar oficiar a la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia y a la Dirección de Catastro 

provincial la inscripción del referido dominio a 

nombre de los usucapientes.- 5º) Publíquese la 

presente resolución por edictos, por el término 

de ley, conforme art. 790 CPCC.- 6º) Imponer 

las costas por su orden. Diferir la regulación de 

honorarios del Dr. Carlos José Venturuzzi para 

cuando exista base cierta para ello. Protoco-

licese, hágase saber y dése copia. María G.B. 

de Ravera. Secretaria. Carlos Ignacio Viramon-

te. Juez. Auto Número: ciento veinticuatro. San 

Francisco, siete de junio de dos mil diecisiete. Y 

VISTOS….Y CONSIDERANDO…..RESUELVO: 

Hacer lugar a lo peticionado y, en consecuencia 

rectificar el punto 1 del resuelvo de la Sentencia 

Nº 40 de fecha 02/06/2017 (fs. 392/399), donde 

dice “Asociación San Francisco de San Francis-

co (…)”, debe decir “Asociación de Basquetbol de 

San Francisco (…)”. Protocolicese, hágase saber 

y dése copia. María Graciela Bussano de Rave-

ra. Secretaria. Carlos Ignacio Viramonte. Juez. 

Oficina, Agosto   22   de 2017. María Graciela 

Bussano de Ravera. Secretaria.

5 días - Nº 114635 - s/c - 30/08/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst.C.C. y Conc.de 1era. Nom., 

de la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de Córdoba, 

secretaria a cargo de la Dra. María Alejandra 

Larghi de Vilar en autos caratulados “-GLUCKS-

MANN MARTIN ENRIQUE-USUCAPION-Exp-

te.1242440-” cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

dias comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el “Boletin oficial” y otro de amplia circulación 

en la forma autorizada por el Ac. Regl. No. 29 

Serie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho termi-

no y en intervalos regulares de tres dias. Citese 

como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren a ANDRES FERREYRA (titu-

lar de cuenta) y/o sus sucesores, a la Provincia 

de Córdoba en la persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, a los colindantes Benjamin Ferreyra y 

Rosario Oviedo de Formini para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos den-

tro del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Un 

inmueble ubicado sobre Ruta Pcial. 14, en el 

Paraje denominado “El Corralito”, Pedanía Lu-

yaba, Departamento San Javier y que se des-

cribe de la siguiente manera a saber: 1) PAR-

CELA 2534-8375: Tiene una superficie total de 

NUEVE  HECTAREAS TRES MIL SESENTA Y 

TRES METROS CUADRADOS (9 Has. 3.063 

m2) y colinda al Norte con posesión de Martin 

Enrique Glucksmann; al Nor-Este con el arroyo 

de la Fuente; al Sur-Este con posesión de Mar-

tin Enrique Glucksmann; al Sur- Oeste con calle 

pública; al Nor-Oeste con Ruta Pcial. 14. Que 

dicha fracción de inmueble mide: a) en su costa-

do norte: la línea 1-2 de 10,23 mts. de largo con 

un ángulo interno en el vértice 1 de 82º 32´47”, 

por donde colinda con parcela 2534-2987, po-

sesión de Martin Enrique Glcuksmann. b) en su 

costado nor-este: una línea quebrada de ocho 

tramos,a saber: la línea 2-3 de 11,84 metros de 

largo y un ángulo interno en el vértice 2 igual 

a 68º 57´15”; la línea 3-4 de 20,65 metros y un 

ángulo en 3 igual a 225º 12´57”; la línea 4-5 de 

20,97 metros y un ángulo en 4 de 222º 10´20”; 

la línea 5-6 de 68,60 metros y un ángulo en 5 

igual a 192º 21´09”; la línea 6-7 de 34,37 metros 

y un ángulo en 6 de 167º 03´39”; la línea 7-8 de 

52,59 metros y un ángulo en 7 de 154º 59´09”; 

la línea 8-9 de 25,79 metros y un ángulo en 8 

de 197º 53´52” y la línea 9-10 de 84,88 metros 

y un ángulo en 9 igual a 206º 11´13”, colindando 

por todo éste rumbo con el arroyo De la Fuente. 

c) en su costado sur-este: una línea quebrada 

de dos tramos a saber: la línea 10-11 de 211,22 

metros y un ángulo en 10 igual a 89º 52´52” y la 

línea 11-12 de 191,96 metros y un ángulo en 11 

de 178º 03´52”, por donde colinda con parcela 

2534-2875 posesión de Martin Enrique Glucks-

mann. d) en su costado sur-oeste: una línea que-

brada de dos tramos: la línea 12-13 igual a 39,15 

metros y un ángulo en el vértice 12 de 92º 18´26” 

y la línea 13-14 de 108,30 metros y un ángulo en 

13 de 178º 45´24”, colindando con calle pública. 

e) en su costado nor-oeste: una línea quebrada 
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de cuatro tramos: la línea 14-15 de 270,05 me-

tros y un ángulo en vértice 14 de 107º 14´35”; la 

línea 15-16 de 90,84 metros y un ángulo en 15 

de 174º 00´16”; la línea 16-17 de 53,83 metros y 

un ángulo en 16 de 184º 49´04” y la línea 17-1 

de 104,90 metros de largo y un ángulo en el vér-

tice 17 igual a 177º 33´12” colindando  por este 

rumbo con  la Ruta Provincial No. 14. Que dicha 

fracción descripta forma parte de una mayor 

superficie que asciende en su totalidad a diez 

hectáreas seis mil novecientos setenta y cinco 

metros cuadrados ( 10 Has. 6.975 mts.2), sin 

afectar dominio alguno. 2) PARCELA 2534-2975: 

Tiene una superficie total de Una Hectárea Tres 

Mil Novecientos Doce metros cuadrados // (1 

Has. 3.912 m2) y colinda al Nor-Este con pose-

sión de Martin Enrique Glucksmann; al Sur-Este 

con parcela 2534-3075 posesión de Martin Enri-

que Glucksmann; al Nor-Oeste con el arroyo De 

la Fuente. Que dicha fracción de inmueble mide: 

a) en su costado nor-este: una línea quebrada 

de dos tramos a saber: línea 18-19 de 96,56 me-

tros de largo, con un ángulo interno en el vérti-

ce 18 de 111º 02´45” y la línea 19-20 de 146,17 

metros de largo y un ángulo en 19 de 183º 

16´15”, colindando por éste rumbo con parcela 

2534-2987, posesión de Martin Enrique Glucks-

mann. b) en su costado sur-este: la línea 20-21 

de 105,63 metros y un ángulo en 20 igual a 81º 

50´21”, por donde colinda con  parcela 2534-

3075  posesión de Martin Enrique Glucksmann. 

c) en su costado nor-oeste: una línea quebrada 

de siete tramos a saber: la línea 21-22 de 77,96 

metros de largo y un ángulo interno  en el vértice 

21 igual a 89º 42´09”; la línea 22-23 de 14,08 

metros y un ángulo en 22 igual a 153º 48´47”; la 

línea 23-24 de 54,52 metros y un ángulo en 23 

de 162º 06´08”; la línea 24-25 de 44,42 metros y 

un ángulo en 24 igual a 205º 00´51”; la línea 25-

26 de 86,76 metros y un ángulo en 25 de 192º 

56´21”; la línea 26-27 de 3,73 metros y un ángu-

lo en 26 de 167º 38´51” y cierra la figura la línea 

27-18 de 8,60 metros y un ángulo en 27 igual 

a 92º  36´43”, colindando por todo éste rumbo 

con arroyo De la Fuente que lo separa del resto 

del inmueble en posesión, parcela 2534-83750. 

Que dicha fracción descripta forma parte de una 

mayor superficie que asciende en su totalidad 

a diez hectáreas seis mil novecientos setenta y 

cinco metros cuadrados (10 Has. 6.975 mts.2), 

sin afectar dominio alguno. Ambas parcelas en-

cierra una superficie total según mensura que 

asciende a DIEZ HECTAREAS SEIS MIL NOVE-

CIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUA-

DRADOS ( 10 Has. 6.975 mts.2). La superficie 

total del inmueble colinda al Norte con parcela 

2534-2987 posesion de Martin Enrique Glucks-

mann; al Oeste con Ruta Pcial. 14; al Sur con 

calle pública; al Este en parte con parcela 2534-

2875 posesión de Martin Enrique Glucksmann y 

en otra parte con parcela 2534-3075 posesión 

de Martin Enrique Glucksmann. En la superficie 

total del inmueble atraviesa un arroyo denomina-

do De la Fuente.La Nomenclatura Catastral del 

inmueble es el siguiente: Departamento 29; Pe-

danía 94; Hoja 2534; Parcela 2975/8375.Oficina 

23 de Agosto de 2.017.Maria Alejandra Larghi de 

Vilar-Secretaria-.

10 días - Nº 114839 - s/c - 06/10/2017 - BOE

RIO CUARTO - USUCAPION y REIVINDICA-

CIÓN - SENTENCIA: El Sr.Juez  C.C.y Fam.de 

1a.Inst.y 1a.Nom. de Río Cuarto, Secr.N°1, ha 

dictado la sgte.resolución: “Sentencia N°50.- Río 

Cuarto, 30-05-2016. Y VISTOS: Los autos cara-

tulados: “Quebrén SA C/ Curletto, Miguel A. y 

Otros – Ordinario (Expte. 397039)” y su conexo 

“Curletto, Miguel Angel y Otro – Usucapión (Exp-

te. 420003)”;Y CONSIDERANDO: .... RESUEL-

VO: I) En la causa “Curletto, Miguel Angel y Otro 

– Usucapión (Expte. 420003)” hacer lugar ínte-

gramente a la demanda de usucapión y, en con-

secuencia, declarar adquirido por prescripción 

adquisitiva veinteañal el derecho de propiedad 

por parte de los actores: Sres. Lucrecia Irma Pa-

glione, Néstor Omar Paglione, Nelsón Clemente 

Paglione, Fabio Oscar Paglione, Maricel Ivana 

Paglione, y a los cesionarios del Sr. José Hum-

berto Paglione: Alejandra Elizabeth Paglione, 

Verónica Andrea Paglione, Roque Darío Paglio-

ne, Gustavo Germán Paglione, Natalia Deolinda 

Paglione, y Juan José Paglione, en un treinta 

y cinco por ciento (35 %) y Sres. Miguel Ángel 

Curletto y Francisco Miguel Curletto [ambos ce-

sionarios de los Sres. Noemí Paglione (quien en 

el acto de cesión actuó también en representa-

ción de su hermano Ariel Antonio Paglione y de 

su padre Clemente Humberto Paglione), María 

Dolores Paglione y Griselda Ester Paglione], 

en un sesenta y cinco por ciento (65 %), desde 

el 30/06/1980 (arg. art. 1905 del C.C. y C., Ley 

26.994), sobre el inmueble del presente juicio, 

ubicado sobre calle Garibaldi Nº 1101, Barrio 

Banda Norte, Departamento, Pedanía y Ciudad 

de Río Cuarto, inscripto actualmente al Dominio 

Nº 11.161, Folio 15.928, Tomo 64, Año 1986. Ins-

críbase el inmueble objeto del principio litigio por 

ante el Registro General de la Provincia y Direc-

ción General de Rentas a nombre de los Sres. 

Miguel Ángel Curletto, Francisco Miguel Curletto, 

Lucrecia Irma Paglione, Néstor Omar Paglione, 

Nelsón Clemente Paglione, Fabio Oscar Paglio-

ne, Maricel Ivana Paglione y a los cesionarios 

del Sr. José Humberto Paglione: Alejandra Eliza-

beth Paglione, Verónica Andrea Paglione, Roque 

Darío Paglione, Gustavo Germán Paglione, Na-

talia Deolinda Paglione y Juan José Paglione, en 

la proporción establecida, a cuyo fin ofíciese a 

las citadas reparticiones. Procédase a la cance-

lación de la inscripción del dominio del inmueble 

que resulte afectado en su totalidad y la anota-

ción preventiva de la sentencia, en los términos 

del art. 789 del C.P.C.C., a cuyo fin ofíciese al 

Registro General de la Provincia. Publíquense 

edictos por el término de ley y de conformidad a 

lo prescripto por los arts. 783 y 790 del C.P.C.C. 

II) En la causa “Quebrén SA C/ Curletto, Miguel 

A. y Otros – Ordinario (Expte. 397039)”: No ha-

cer lugar a la excepción de falta de legitimación 

activa incoada por los accionados. Hacer lugar a 

la defensa de prescripción incoada por los accio-

nados, y en consecuencia, rechazar la demanda 

de reivindicación promovida por Quebrén S.A. 

en contra de los Sres. Miguel Ángel Curletto, 

Francisco Miguel Curletto, José Humberto Pa-

glione, Lucrecia Irma Paglione, Néstor Omar Pa-

glione, Nelsón Clemente Paglione, Fabio Oscar 

Paglione, Marisel Ivana Paglione y/o cualquier 

otra persona que se encuentre ocupando preca-

riamente el inmueble objeto de litis. III) Imponer 

las costas de ambos procesos a Quebrén S.A. 

Diferir la regulación de honorarios del Dr. Mi-

guel Ángel Curletto y María Laura Curletto para 

cuando exista base cierta para ello. IV) Las cos-

tas por la intervención del acreedor hipotecario 

son a su exclusivo cargo. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo. José Antonio Peralta.- 

Ante mí: Marcial Javier Rodríguez Arrieta (Se-

cretario).- Aclaratoria: Auto Interlocutorio N°294. 

Río Cuarto, 29/08/2016. Y VISTOS: Los autos 

caratulados: “Quebrén SA C/ Curletto, Miguel A. 

y Otros – Ordinario (Expte. 397039)” y su conexo 

“Curletto, Miguel Angel y Otro – Usucapión (Exp-

te. 420003)”, traídos a despacho para resolver la 

aclaratoria.- Y CONSIDERANDO:  ……… RE-

SUELVO: I) Hacer lugar parcialmente al pedido 

de aclaratoria presentada por el Dr. Miguel Ángel 

Curletto en contra de la Sentencia número cin-

cuenta de fecha treinta de mayo de dos mil dieci-

séis, con el alcance indicado en los consideran-

dos precedentes, y en consecuencia, rectificar 

el punto I) de la parte resolutiva de la mentada 

Sentencia en el sentido de que en donde dice: 

“Maricel Ivana Paglione”, debe decir “Marisel Iva-

na Paglione”; rectificar el punto I) y II) de la parte 

resolutiva en el sentido de que en donde dice 

“Nelsón Clemente Paglione”, debe decir: “Nelson 

Clemente Paglione”; rectificar el punto I) de la 

parte resolutiva en el sentido de que en donde 

dice: “… principio litigio”, debe decir: “presente li-

tigio”; rectificar el punto III) en el sentido de que 

en donde dice: “María Laura Curletto”, debe de-

cir: “Laura Mariela Curletto”. III) Rechazar la acla-

ratoria interpuesta por el Dr. Curtó, mandatario 
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judicial del Banco Central de la República Argen-

tina, en su carácter de órgano liquidador de la 

sindicatura concursal “Banco de Crédito Rural 

Argentino SA”. Protocolícese, hágase saber, cer-

tifíquese el dictado de la presente en el protocolo 

respectivo y expídase copia. Fdo: José Antonio 

Peralta (Juez).- Ante mí: Marcial Javier Rodrí-

guez Arrieta (Secretario).- El inmueble se ubica 

sobre Av.Garibaldi 1101 de esta ciudad de Río 

Cuarto, con todo lo edificado, clavado y plantado 

y cuantas más cosas posea adheridas al suelo, 

con forma rectangular y que, conforme al PLA-

NO DE MENSURA, mide 124,08 mts.de frente 

sobre calle Garibaldi; desde aquí y hacia el sur, 

mide 17,07 mts.; de este punto y hacia el Este, 

mide 31,59 mts. hasta el límite Este; por 157,74 

mts.en el contrafrente, sobre calle Adán Quiro-

ga; 413,11 mts.en el costado Oeste y 365,70 

mts. en el costado Este, o sea una sup. total de 

6 Has. 1960,25 mts. cuadrados y linda: Al Norte 

con calle Garibaldi, al Sur con calle Adán Quiro-

ga; al Este con terreno denominado B-C-D-1-A 

ocupado por Sonia Torres y sus hijos de apellido 

Duin y  en parte con calle León Palliere (Tramo 

cerrado) y al Oeste con Lotes 23 y 22 de Luis 

Galicia y Hugo Eduardo Sosa, respectivamente.- 

Río Cuarto, Agosto  18   de 2017.- Marcial Javier 

Rodríguez Arrieta (Secretario).-

10 días - Nº 114905 - s/c - 25/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de 

La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los autos 

caratulados: “DELFINO MARCELO JAVIER – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. N° 2124128), ha 

dictado la siguiente resolución: “La Carlota, 

15/08/2017. Agréguese, téngase presente lo ma-

nifestado y por promovida la presente demanda 

de usucapión. Sin perjuicio que deberá actua-

lizar el informe registral previsto por el art. 781 

inc. 2 CPCC (Art. 782 CPCC), imprímase el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los demandados individualizados (citados a 

domicilio) para que en el plazo de 5 días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a los acciona-

dos indeterminados e inciertos (y/o sus suc. y/o 

contra quien o quienes se consideren con der. 

sobre el inmueble obj. del presente acción) para 

que en el plazo de 20 días (a contar de la últi-

ma publicación) comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 CPCC). 

A cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 

intervalos regulares dentro de un período de 

30 días en el Boletín Oficial y otro diario de los 

autorizados por el TSJ y de amplia circulación 

en el lugar de ubicación del inmueble, con las 

prevenciones del art. 783 CPCC. Cítese en cali-

dad de terceros interesados a la Procuración del 

Tesoro Provincial, la Municipalidad de Ucacha, 

los colindantes actuales confirmados por la Di-

rección de Catastro y demás denunciados por 

el art. 784 del CPCC para que dentro del mis-

mo plazo comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir su oposición bajo aper-

cibimiento de ley. Cumpliméntense los arts. 785 

y 786 del CPCC. Dispóngase la anotación de la 

presente “Litis” con relación al bien inmueble ob-

jeto del pleito, a cuyo fin ofíciese en los términos 

del Art. 1905 –último párrafo- del Código Civil 

y Comercial de la Nación. Autorizándose a la 

abogada María Inés Basiluk para su diligencia-

miento. Notifíquese. Fdo: Rubén Alberto Muñoz. 

Juez. Horacio Miguel Espinosa. Secretario. La 

Carlota, 23/08/2017. El inmueble obj. del juicio, 

se encuentra ubicado sobre Parcela de terreno 

baldío ubicada sobre las calles públicas Junín 

esquina San Martín, completando la manzana 

las calles Sarmiento e Ituzaingo, emplazado 

dentro del ejido urbano de la localidad de Uca-

cha, Pedanía Chucul, Depto. Juárez Celman; 

con una superficie total de setecientos cincuenta 

metros cuadrados (750,00 m2). La parcela está 

desiganada con el Lote Nº 21 de manzana Nº 

81 (según plano de nomenclatura Catastral Pro-

vincial, Distrito Catastral Nº 14). Las medidas 

lineales del inmueble son: Costado Norte: Línea 

A-B mide 50,00 mts. Costado Oeste: Línea A-D 

mide 15,00 mts. Costado Sur: Línea D-C mide 

50,00 mts. Costado Este: Línea B-C mide 15,00 

mts. Los ángulos internos para los vértices A, B, 

C Y D son todos de 90º00’, todo de conformidad 

al plano de mensura acompañado. Los linderos 

del lote son: al Norte con calle pública Junín, Al 

Oeste con calle pública San Martín. Al Sur con 

parcela 008 sin empadronar. Al Este parcela 010, 

cta. Nº 1803-1008771, dominio Fº 5685 Aº 1974, 

Mat. Nº 18-0837912, cuyo titular es Ismael On-

tivero. La propiedad se encuentra empadronada 

en la DGR de manera única, total y coincidente 

con la Parcela N° 9 a nombre de SOCIEDAD 

ASTRADA HERMANOS Y PÉREZ, F° 228, T° 1, 

A° 1911, Cta. N° 1803-1008770/8, designación 

oficial Mz. Of. 81, Lote: 1, sin afectar otros domi-

nios. Asimismo la nomenclatura catastral de la 

fracción es la siguiente: Dpto: 18, Pedanía: 03, 

Pblo.: 19, C.: 02, S.: 01, M.: 038, P.:021, Mz. N° 

81 – Lote 21.                                    
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El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Fam. y 

Conc. Lab. de 2da. Nom. de Villa Dolores, Cba., 

en autos:”ROSSI, Fabio Mauricio – USUCA-

PIÓN” Expte. Nro. 2355844, cita y emplaza a Ce-

ferino Heredia y a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usuca-

pir, y como colindantes y terceros interesados a 

Carlos Alberto Abramo, Gerard Lucien Georgio 

Kannengieser, Hugo Alberto Suau Decara, Pe-

rez Orlando José, Peral Enrique José, Victorio 

Domínguez y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, con 

respecto al siguiente inmueble: Una fracción de 

terreno rural de superficie igual a Cuarenta y 

Cinco Hectáreas Siete Mil Setecientos Sesenta 

y Un  Metros Cuadrados ( 45 Has. 7.761 mts.2), 

baldío, que se encuentra ubicado en el lugar 

denominado “El Quebrachal”, sobre camino 

rural, Pedanía Las Rosas, Departamento San 

Javier de esta Provincia de Córdoba; que par-

tiendo del vértice Nor-Oeste designado como 

A hacia el Sur-Este se miden 7,00 mts. hasta 

llegar al vértice designado como B (lado AB); 

desde el vértice B hacia el Sur se miden 13,71 

mts. hasta llegar al vértice C (lado BC), forman-

do un ángulo de 87º 06’ en B; desde el vérti-

ce C hacia el Sur-Oeste se miden 144,69 mts. 

hasta llegar al vértice D (lado CD), formando 

un ángulo de 163º 54’ en C; desde el vértice D 

hacia el Sur-Oeste se miden 499,96 mts. hasta 

llegar al vértice E (lado DE), formando un ángu-

lo de 174º 55’ en D; desde el vértice E hacia el 

Sur-Oeste se miden 1.063,34 mts. hasta llegar 

al vértice F (lado EF), formando un ángulo de 

176º 03’ en E; desde el vértice F hacia el Sur 

se miden 19,39 mts. hasta llegar al vértice G 

(lado FG), formando un  ángulo de 195º 32’ en 

F; desde el vértice G hacia el Sur-Este se miden 

532,77 mts. hasta llegar al vértice H (lado GH), 

formando un ángulo de 254º 28’ en G; desde el 

vértice H hacia el Sur-Oeste se miden 449,80 

mts. hasta llegar al vértice I (lado HI), formando 

un ángulo de 93º 39’ en H; desde el vértice I ha-

cia el Sur-Oeste se miden 581,76 mts. hasta lle-

gar al vértice J (lado IJ), formando un ángulo de 

185º 10’ en I; desde el vértice J hacia el Oeste se 

miden 203,81 mts. hasta llegar al vértice K, (lado 

JK) formando un ángulo de 107º 53’ en J; desde 

el vértice K hacia el Norte se miden 505,10 mts. 

hasta llegar al vértice L (lado KL) formando un 

ángulo de 97º15’ en K; desde el vértice L hacia 

el Nor-Este se miden 741,11 mts. hasta llegar 

al vértice M (lado LM) formando un ángulo de 

161º35’ en L; desde el vértice M hacia el Nor-Es-

te se miden 1.064,05 mts. hasta llegar al vértice 

N (lado MN) formando un ángulo de 164º28’en 

M; desde el vértice N hacia el Nor-Este se mi-

den 499,41 mts. hasta llegar al vértice O (lado 

NO) formando un ángulo de 183º57’ en N; 

desde el vértice O hacia el Nor-Este se miden 

143,39 mts. hasta llegar al vértice P (lado OP) 

formando un ángulo de 185º05`en O; desde el 
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vértice P hacia el Norte se miden 12,37 mts. 

hasta llegar al vértice A cerrando el polígono y 

formando los ángulos de 196º 06’ en P y 92º 54’ 

en A; y colindando al Norte con parcelas sin de-

signación posesión Orlando José Pérez, (lado 

AB), al Este colinda con la parcela 2514-0747 

posesión de Hugo Alberto Suau Decara (lados 

BC, CD, DE, EF, FG, Y GH), con la parcela sin 

designación Mat. Fº Rº 357.613 a nombre de 

Gerard Lucien Georgios Kannengieser (lados 

HI e IJ), al Sur con la parcela 251-0166 Mat. Fº 

Rº 357.615 a nombre de Carlos Alberto Abramo 

(lado JK), y al Oeste con camino Público (lado 

KL), parcela sin designación posesión de Vic-

torio Domínguez (lados LM y MN), y con par-

cela 29-02-00251-0-05-69 Mat. Fº Rº 229.867 

a nombre de Enrique José Peral (lados NO y 

OP), y camino público (lado PA).- Y posee la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 29, Ped. 

02, lugar “El Quebrachal”, Lote Nº 2514-0746, 

Hoja de Registro Gráfico 2514, Parcela: 2514-

0746.- Afecta parcialmente la cuenta empadro-

nada en la Dirección General de Rentas de la 

Provincia al Nº: 2902-0928172-2 a nombre de 

Ceferino Heredia, no pudiendo determinarse 

dominios afectados.- Todo según surge del Pla-

no de Mensura de Posesión confeccionado por 

el Ing. Civil Alfredo Estrada, Mat. 2783, visado 

y aprobado por la Dir. De Catastro en Expte. 

Pcial. Nº 43865/2008 en fecha 05/03/09.- Of. 11  

de mayo de 2017.- Dra. Elsa Susana Gorordo de 

González Zugasti (Secretaría Nº 3).
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