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REMATES

O/ Sala 7º  de la Excma. Cámara del Trabajo, 

Sec. nº14. en autos  “CARABAJAL, ANTONIO 

ROLANDO C/ CARRIZO, MARCELO ARIEL 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO“ EXTE.

Nº3168681, el Martillero  Judicial  Raúl Porta, 

MP. 01-624, con domicilio en calle Belgrano 283, 

rematará el día  04 de Octubre de 2017  a las 

12.00 Hs o el primer día hábil siguiente, en caso 

de resultar el designado inhábil o feriado, a la 

misma hora, en  Sala de Audiencias de la Exc-

ma. Sala Séptima de la Cámara del Trabajo, sita 

en Bv. Illia N° 590 esq. Balcarce, Primer Piso :  

automotor dominio GLY258,  marca FORD, mo-

delo ECOSPORT año 2007, en el estado que 

se encuentra. Condiciones: SIN BASE,  dinero 

de contado y al mejor postor. Posturas mínimas 

$300.- Comprador abonará en el acto de la su-

basta el 20% del importe de su compra, con más 

la comisión de ley del martillero (10%),  saldo al 

aprobarse la subasta. El comprador deberá abo-

nar 4% del precio de compra para  Ley Violencia 

Familiar. (Art. 24 Ley 9505). Compra en comi-

sión. Art. 586 CPC. REVISAR en calle Coque-

na nº8049 los días 2 y 3  de Septiembre  de 17 

a 18 hs. Informes: Martillero: 0351-153158876. 

Ofic.27 /9 /2017. Fdo.: MARIA ROSA GIL – Se-

cretaria

3 días - Nº 121080 - $ 1246,50 - 04/10/2017 - BOE

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

en autos “GONZÁLEZ, ALEJANDRA BEATRIZ 

C/ VIEYRA, ÁNGEL FACUNDO -DIVISION DE 

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

bonetti, Carlos MP 01-00433 domiciliado en calle 

Belgrano 17, Cuarto Piso Oficina 12, Rio Cuarto, 

rematara el día 04 de Octubre del cte. año  a 

las  11:00 hs. en Sala de Remates del Colegio de 

Martilleros y Corredores Públicos, sito en calle 

Alvear nro. 196 esquina Alonso, Rio Cuarto; el 

siguiente bien: Un inmueble ubicado en Barrio 

Alberdi sito en calle Pje. Felix Mestre Nº89, Rio 

Cuarto Matricula 834.383, que consta de dos 

habitaciones, cocina, baño, patio, con servicio 

de luz y agua, con una superficie total de 209,43 

ms2.  El inmueble se encuentra ocupado por el 

Sr. Angel Facundo Vieyra, Busgos Marianella 
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Fernanda y su hijo menor de edad Angel Ian 

Vieyra.  Si por fuerza mayor o imposibilidad del 

Tribunal el remate no se realizara el día señala-

do, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente 

a la misma hora y lugar. El inmueble debe salir 

SIN BASE, dinero de contado y al mejor pos-

tor, debiendo el comprador abonar en el acto 

de subasta el veinte por ciento (20%) del monto 

correspondiente, con más la comisión del Mar-

tillero y el saldo al aprobarse el remate.- Incre-

mento mínimo de la postura en $5.000.-  Con el 

producido se abonará el 15 por mil de Impuesto 

a la Transferencia de Inmuebles. Hágase saber 

al comprador en subasta que deberá consignar 

el 4% sobre el precio de subasta establecido 

por Ley Pcial. 9505. Los depósitos y/o pagos se 

realizarán mediante transferencia electrónica a 

cuyo fin los interesados deberán contar con una 

cuenta en entidad bancaria. Transcurrido el tér-

mino de quince días, desde que se encuentra 

en condiciones de ejecutarse el auto aprobatorio  

de remate, sin efectivizarse el saldo se aplica-

rá sobre el mismo en concepto de intereses se 

calcularán a la tasa pasiva que publica el Banco 

Central de la República con más el 2% mensual, 

hasta su efectivo pago. COMPRA EN COMI-

SIÓN: Se hace saber que, en caso de compra en 

comisión de los bienes, deberá denunciarse en 

el acto de remate el nombre, domicilio y demás 

datos del comitente. El comitente deberá ratificar 

la compra dentro de los cinco días siguientes a 

la subasta sin el requisito de notificación del Tri-

bunal y bajo apercibimiento de adjudicar el bien 

al comisionista (art. 586 C.P.C. y C.).- Informes: 

Mart Carbonetti Tel: 0358- 154112666. Día y hora 

de visita. 03/10/2017 de 16 a 17 hs. FDO: GUA-

DAGNA, Rolando Oscar –JUEZ- BAIGORRIA, 

Ana Marion –SECRETARIO-.

3 días - Nº 120782 - $ 1887,15 - 04/10/2017 - BOE

O.J. 34º C.y C. en autos “ICBC INDUSTRIAL 

AND COMERCIAL BANK OF CHINA (AR-

GENTINA) S.A. C/ FARCHICA, JOSE RAMON 

- EJECUTIVO (Expte. Nº 6107161)”, Mart.de la 

Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559 2º D 

Cba., rematará el 04/10/17, 9:00 hs.; en Sala de 

Remates T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas 244 

(subsuelo) de la Cdad. de Cba., Automotor DO-

MINIO  JSN - 538, MARCA NISSAN, MODELO 

TIIDA 1.8 6 MT ACENTA, TIPO SEDAN 5 PTAS, 

MARCA DE MOTOR NISSAN, Nº DE MOTOR 

MR18662548H, MARCA DE CHASIS NISSAN, 

Nº DE CHASIS 3N1BC1CA7BK207963, AÑO 

2011, de propiedad de FARCHICA JOSE RA-

MON DNI 7.989.582. En el estado en que se 

encuentra conforme acta de secuestro de fs. 

54. Cond.: SIN BASE; Dinero contado; mejor 

postor, deb. abonar en el acto 20% del precio, 

más com. martillero (10%) más IVA s/comisión, 

más 4% ley 9505. Postura Mínima $ 500. Saldo 

a la aprobación, deberá abonar el saldo a través 

de transferencia electrónica bancaria desde su 

cuenta a la cuenta de este Tribunal y para estos 

autos. En caso de compra en comisión deberá 

en el acto de subasta el comisionado indicar 

el nombre, DNI, domicilio y situación tributaria 

del comitente en el Formulario que se solicite a 

tal efecto (AR 1233 Serie A – pto 23 – de fecha 

16/09/2014) quien dentro de los cinco días pos-

teriores deberá ratificar la compra y ratificar do-

micilio, pasado ese lapso sin ratificarse se ten-

drá al comisionado como adjudicatario definitivo 

(Art. 586 CPC).  Grav: según inf. Reg. Tít. art. 599 

CPC.- Revisar: Días 02 y 03/10 calle Ministalalo 

Nº 1942, Barrio Alem de 15 a 17hs. – Cba,. Por 

inf.: (0351) 4113553. Fdo: Dra.Pala de Menen-

dez, Sec.  Cba     26/09/17. 

3 días - Nº 121059 - $ 1720,05 - 04/10/2017 - BOE

O/ Juzg. 1ra. Inst. 5° Nom. Civ. y Com.y Flia. Sec. 

N° 9 – Río Cuarto (Cba.), en autos: “COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE GRANOS S.A. – CAGSA  C/ 

ABBA JORGE FABIAN - EJECUTIVO” (Expte 

1345864), El Martillero ANGEL ALBERTO RI-

ZZO, M.P. 01-2187 con domicilio en Avda. Italia 

Nº 1341 Piso 1º Dpto. “C”, Río Cuarto, subasta-

rá el 05/10/2017, a las 11,00 hs. En la Sala de 

Remates de Tribunales - Planta Baja - sito en 
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calle Gral Paz N° 331- Villa María (Cba.): Un 

automotor, Marca: Toyota, Modelo: Hilux 4x2 

Cabina Simple DX 2.5 TD, Motor marca: Toyota 

Nº 2KD7059900, Chasis marca: Toyota Nº  8AJ-

CR32G060002837, Tipo: Pick-Up, Año:2006, Do-

minio:   FMG 161 - en el estado visto en que se 

encuentra. CONDICIONES: BASE $ 155,000.- 

dinero de contado y al mejor postor, sin IVA, Incr. 

Min. Postura $ 1.000.- El o los compradores abo-

narán en el acto de la subasta el 20% del valor 

de su compra de contado más la comisión de 

ley del Martillero 10%, y el aporte para el Fondo 

para la Prevención de la Violencia Familiar, co-

rrespondiente al cuatro por ciento (4%) sobre el 

precio de la subasta, . El saldo del monto deberá 

abonarse dentro de lo quince días de ejecuto-

riado el auto aprobatorio de remate, o dentro de 

treinta días de la subasta lo que ocurra prime-

ro, bajo apercibimiento de aplicarse intereses 

equivalentes a la Tasa pasiva Nominal mensual 

promedio aplicada por el B.C.R.A con mas el 

dos por ciento no acumulativo, hasta su efectivo 

pago. en la cuenta judicial 302/32599402, CBU 

0200302151000032599424.- Compra en comi-

sión: el comisionado deberá indicar el nombre 

DNI, domicilio y situación tributaria del comitente 

en el Formulario que se solicite a tal efecto (AR 

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

dentro de los cinco días posteriores a la subasta 

el comitente deberá ratificar la compra (art. 586 

C.P.C. y C.). Hágase saber que la entrega de la 

unidad se realizara una vez que se acredite el 

ingreso por ante el Registro del Automotor que  

correspondiera, el tramite concerniente a la ins-

cripción registral de la unidad a favor del com-

prador, la que se podrá efectuar una vez vencido 

el plazo por el cual se notifica el proveído que 

ordena poner a la oficina el acta de subasta. 

GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los 

de autos - REVISAR: Ruta 9 Km. 563 - V. Ma-

ría Cba. 15 a 18 hs.- INFORMES: al Mart. – t.e. 

0353 -156570602.- Fdo. Dra.CARINA CECILIA 

SANGRONIZ - Secretaria - Oficina 27 de Sep-

tiembre de 2017.

5 días - Nº 121097 - $ 5174,30 - 05/10/2017 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. Río III. 

Of. Unica Ejec. Particulares Autos:  “ Rebola Pa-

blo C/ Oviedo Federico Gaston y otro – Ejecutivo 

Expte 2664287”  Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 

rematará el 05/10/2017 a las 10:00 hs o el primer 

día hábil subsiguiente en caso de resultar el de-

signado inhábil en la sala de remates del tribunal 

sito en V. Peñaloza nº 1379 Río Tercero Cba., el 

siguiente bien: AUTOMOTOR  Dominio AZS862, 

Marca CHEVROLET, Modelo Corsa GLS 1.6 

MPFI, Año 1996, tipo Sedan 4 Puertas, Marca 

Motor CHEVROLET Nº B16NE31027304, Marca 

Chasis CHEVROLET Nº9BGSJ19NTTC767004, 

Inscripto a nombre del co-demadado en autos 

Sr. Oviedo José Tomas..- CONDICIONES: Sin 

base, dinero de contado en efectivo, o cheque 

certificado y al mejor postor, debiendo este abo-

nar en el acto de remate el 20% del precio de 

su compra a seña y cuenta de precio, más la 

comisión de ley al martillero 10%  y el 4% art. 24 

y 25 ley 9505 modificada por ley 1012 e IVA si 

correspondiere y el resto al aprobarse la subas-

ta dentro de los 30 días de realizada la subasta 

o de vencido 5 días de aprobada la misma si 

ello fuera anterior, si no lo hiciere, devengara 

un interés compensatorio equivalente a aplicar 

la tasa pasiva que para uso judicial publica el 

B.C.R.A. con más un adicional del 2% mensual, 

desde el día treinta y uno a contar de la subasta 

(días corridos) y hasta su efectivo pago (art. 589 

del C. de P.C.C.). saldo por transferencia elec-

trónica a la cuenta judicial Cuenta 20024806, 

CBU 0200374851000020024860, Titular: DI-

RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER 

JUDICIAL – CUIT 30-99925343-8, BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CO-

RRIENTE EN PESOS.- Hágase saber al adqui-

rente que para el caso de comprar en comisión 

deberá expresar, en el mismo acto, el nombre 

y domicilio de su comitente, quien deberá ratifi-

carse de la compra dentro del término de cinco 

días, bajo apercibimiento de aprobarla a nombre 

del comisionista. Hágase saber al mismo que la 

posesión será otorgada una vez acreditada la 

inscripción registral a nombre del adquirente.- 

Posturas mínimas: ($1000).- GRAVÁMENES:  

Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el 

Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- INFORMES: 

Al Martillero Alsina N° 546 Río III- Te/Fax 03571-

643203. Revisión: Miércoles 4 de Octubre 2017 

de 14 a 16hs en Alsina 546 Rio III. Nota: para 

el caso de no poder efectuarse la subasta por 

razones de fuerza mayor o imposibilidad del tri-

bunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a 

la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Ruffini Cintia 

Anahi- Prosecretaria letrada. Río Tercero Cba., 

29 de Septiembre de 2.017.-

3 días - Nº 121260 - $ 3343,23 - 05/10/2017 - BOE

O/ Sr. Juez 1° Inst. C.C. 23 Nom.-Autos: “NUTAR 

COMPANY SOCIEDAD ANONIMA c/ MARTINA, 

CARLOS EDUARDO y otros-Ordinario-Simula-

ción-Fraude-Nulidad-Incidente-Expte. 6152376”, 

Mart. Raquel Kloster Mat. 01-1214, dom. D. Fu-

nes N° 2473-Of. 2, REMATARÁ 05/10/17,11hs. 

Sala de Remates del Poder Judicial A.M. Bas 

N° 244 Subsuelo, Inm. Titular demandada Nu-

tar Company S.A. 100% Insc. Mat. 351.256 Rio 

I (25); Una Fracción Ubic. Próxima a la Estación 

Montecristo del F.G. Belgrano, sobre Camino 

a Capilla de los Remedios, Dpto. Rio I, Pcia. 

Cba., desig. LOTE B mide y linda 131m74cm 

al N., lindando con Prop. Que fue de L. F. Ta-

gle, hoy A. P. Werlen; 81m42cm al O. sobre 

Camino Nvo. Montecristo; 83m.90Cm. al E. 

con prop. de A. Catube y 128m70cm al S. Con 

Cno. Cap. de los Remedios SUP. 1ha.618mts.2.- 

N° Cta. DGR 130310576850; Nom. Catastral 

13.03.02121.0.11.27.- MEJORAS:2 construccio-

nes precarias-vivienda;  Perforación c/Molino 

y Tanque australiano; 2 Galpones mal estado; 

Corral c/Postes y Varillas, Servicio Electricidad.- 

OCUPADO POR TERCEROS.- CONDICIONES: 

mejor postor, dinero Cdo.- Base $15.901,52; 

Post. Mínima $1.000; Acto sub. Abonar 20% del 

precio concepto seña, más com. Ley Mart., más 

Imp. Fdo. Prev. Viol. Fliar 4%.- Saldo a la aprob. 

Sub. Montos superen $30.000. Transf. Elect. Cta. 

A la Vista p/ Uso Jud. N°922/22732404-CBU 

0200922751000022732442, Bco. Prov. De Cba., 

Suc. Trib.-- Comp. Com. Art. 586 CPCC y A.R. 

1233-Serie A-16/09/14.- EXHIB.: 04/10 de 15 a 

17hs.- Info. Mart. Tel. 3515210612. – Fdo. Molina 

de Mur Mariana E, Secretaria. - Of. Cba. 25-09-

2017.-

5 días - Nº 120412 - $ 1841,15 - 05/10/2017 - BOE

18ª C.C., en:“Consorcio Edificio Mariano c/Fer-

nández Diego Raúl– Ejecutivo– Expensas Co-

munes-n°5501902”; O.Mc Cormack MP 01-574,  

Larrañaga 319, PB, Cba.; remat. 4/10/17, 11hs, 

en Tribunal (A.M. Bas 244, S.S.); Dpto  Marcelo 

T. de Alvear nº563, 7° Dpto.“A”, Ed. Mariano, B° 

Guemes, Cba., Matr. 217754/22 (11). Sup. cub. 

ppia: 46,19mts.2. Mej: liv-com, coc, 2 dorm.; 1 

baño. Ocup. inq. c/contrato. Base: $ 320.000. 

Post. Mín: $25.000. Condic: 20% ctdo, más com. 

mart. y pago art. 24, ley 9505 (4% s/precio sub.). 

CBU: 0200922751000023399174.Saldo aprob. 

sub., pasados 30 días, abona int. (Tasa pasi-

va BCRA + 2% nom.mens). Si supera $30.000 

realizar transf. electr. a cta. autos. Tít: art.599 

CPC. Comp.com: art. 23 Ac Regl.1233 Serie 

A 16/9/14. Exhibición coordinar con Martillero.

Inf:156825362. Dr.Villada- Secret. Of., 22/09/17.

5 días - Nº 120660 - $ 1463,25 - 04/10/2017 - BOE

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

tos:”MOCOROA, MIGUEL ANGEL c/ CORDO-

BES, DANIEL ALBERTO- EJECUTIVO” (Expte. 

2893464) Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 

01-1710, rematará el 03/10/2017 – 11 hs., en la 

Sede del Juzgado y sin base, el siguiente bien: 

Pick up marca Ford, modelo F 100, dominio 

UDY238. El bien registra deuda en la Munic. de 

Laboulaye y DGR CONDICIONES: Comprador 

abonará en el acto el 20% del precio de compra 

y comisión de ley al Martillero. Saldo al aprobar-
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se la subasta con más un interés del 1% nomi-

nal mensual en caso de transcurrir más de 30 

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

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

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

art. 586 CPCC INFORMES: Al Martillero: Inde-

pendencia 232, Of. 17 Laboulaye (TE. 3584-

498806). EDICTOS: Boletín Oficial y Diario 

Puntal de Río IV.- Fdo. Jorge D. Torres –Juez- 

Karina Giordanino –Secretaria- 2 días de publi-

cación.- Laboulaye, 26 de septiembre de 2017.-

2 días - Nº 120705 - $ 417,32 - 03/10/2017 - BOE

O. Juez 49º Nom. C.C.-Sec. Única , en autos 

“Berberian Ricardo Luis c/ Muñoz Marcos Anto-

nio – Ejecutivo(Expte. 6112481 ex 2831233/36)”, 

Martill. Víctor E. Barros 01-330-c/domicil. Arturo 

M. Bas 587-Cba., rematará en Sala de Remates 

de Tribunales-Arturo M. Bas Nº 244 – Subsue-

lo , día 04-10-2017 – 9:00 Hs. sgte. inmueble 

designado Lote 8 – Manzana 234 ubicado en 

calle 86 esquina 87 – Estancia Vieja – Dpto. Pu-

nilla – Pcia. de Cba. de 1.053,30 Mts2. de terr. 

; inscripto en la Matrícula Nº 694.730 – Punilla 

(23-04),  a nombre del demandado .- Condicio-

nes: por su base imponible de $ 4.795.- , dinero 

de contado , mejor postor, posturas mínimas 

$1.000.-, abonando 20% como seña  y comi-

sión al Martillero (5%), saldo a su aprobación 

, y si el pago se efectua después de 5 días de 

aprobada  c/más interés igual T.P.P. del B.C.R.A. 

más 2% mensual .- Comprador deberá abo-

nar el 4% establecido por el art. 24 de la Ley 

9505.-Estado : lote baldio desocupado(serv.luz 

y agua).- Títulos art. 599 del C.P.C. Graváme-

nes los de autos.-Compra en comisión permi-

tida Art. 586 del C.P.C.- Informes al Martillero 

T.0351-155068269- Fdo. Dra. Agnolon Elena , 

Prosecretaria Letrada.-Cba.,27 de Septiembre 

de 2017.-

5 días - Nº 120883 - $ 2557,75 - 04/10/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Señora Juez de Primera Instancia y Sexta 

Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los 

autos caratulados “FONSTER S.R.L. – QUIE-

BRA PROPIA” Expte. N° 399135, hace saber 

que se ha dictado la siguiente resolución: “Río 

Cuarto, 23 de agosto de 2017. Agréguese el 

informe final y proyecto de distribución acom-

pañado a sus antecedentes. En consecuencia 

publíquense edictos por dos días conforme lo 

dispuesto por el art. 218 Ley de Concursos y 

Quiebras.”; haciendo conocer la presentación 

del informe, proyecto de distribución final y 

regulación de honorarios de primera instancia 

firmes, para que en el término de diez días el 

fallido y los acreedores formulen las observa-

ciones que estimen pertinentes. Fdo. María Ga-

briela Aramburu. Secretaria. Río Cuarto, 28 de 

septiembre de 2017.-

2 días - Nº 121022 - $ 693,72 - 02/10/2017 - BOE

MACIAS SUSANA- QUIEBRA PROPIA SIMPLE, 

Expte. 6463179. Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. 

C. y C.. Sentencia 386 del 14/8/17 y 494 y del 

28/09/2017:  declara la quiebra de Susana Ma-

cías, D.N.I. 5.099.578 con domicilio real en Pe-

rez de Herrera 1519 Cerro de las Rosas, Cba. Se 

intima a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de aquella para que en 24 hs. los entre-

guen al Síndico.-Se prohibe a la fallida hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban que los mismos 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 

5° L.C.Q.). Pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante el Síndico hasta el 17/11/2017. Sín-

dico: Cr. Emir Waquim  con domicilio en Santiago 

de Liniers 376.-Fdo: Carlos Tale – JUEZ.-

5 días - Nº 121153 - $ 1314,50 - 06/10/2017 - BOE

AMAYA, Nora Isabel - QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE, Expte. 6245727. Juzgado de 1ª. Inst. y 13° 

Nom. C. y C.. Sentencia 425 del 31/8/17 y 495 y 

del 28/09/2017:  declara la quiebra de Nora Isa-

bel Amaya, D.N.I.17.002.362 con domicilio real 

calle 9 de julio N° 49 de  Monte Cristo, Cba. Se 

intima a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de aquella para que en 24 hs. los entre-

guen al Síndico.-Se prohibe a la fallida hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-

ber a los terceros que los perciban que los mis-

mos serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 

inc. 5° L.C.Q.). Pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico hasta el 26/11/2017. 

Síndico: Cra. Vanesa Huber con domicilio en Bv. 

Mitre 517 Piso 11 Of B Centro.-Fdo: Carlos Tale 

– JUEZ.

5 días - Nº 121154 - $ 1342,50 - 06/10/2017 - BOE

Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y Comercial, en 

los autos caratulados “TADAR S.A. - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO – HOY QUIEBRA 

INDIRECTA” Expte. N° 5678333, se presentó In-

forme Final y Proyecto de Distribución y median-

te Auto N° 66 de fecha 18/09/2017 y su rectifica-

tivo Auto N° 68 de fecha 22/09/2017, se regularon 

los honorarios generales. Oficina: 29/09/17.-

2 días - Nº 121259 - $ 306,72 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 26º Nom C y C  - Conc  

Soc – Sec Nº 2, hace saber que en autos “PRE-

SAL SA – CONCURSO PREVENTIVO” Expte Nº 

6259768, por Sentencia Nº 283 del 15.09.2017 

se resolvió: I) Declarar la conversión de la quie-

bra en concurso preventivo de PRESAL S.A. 

C.U.I.T. Nº 30-69425271-7, con domicilio social 

en calle Sucre Nº 25, Piso 1, Of. 1, de la Ciudad 

de Córdoba y domicilio constituido a los efectos 

procesales en calle Alvear Nº 19, Piso 6, Dto. A 

de la Ciudad de Córdoba, en los términos de 

los arts. 90, 288 y 289 de la L.C.Q. ...XI) Fijar 

como fecha hasta la cual los acreedores debe-

rán presentar los pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico, el día diecisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete (17/11/2017)...

Se hace saber que la Sindicatura designada en 

autos se encuentra comprendida por los Cres. 

Juan J. Crespo, María Elena Stella y Fernando 

D. Perasso, fijando domicilio en Dr. Federico Pa-

dula n°3287, ciudad de Córdoba, con horario de 

oficina de lun a vie de 17 a 20.30 hs FDO.: Dr. 

Eduardo Néstor Chiavassa – JUEZ

5 días - Nº 119881 - $ 1155,35 - 02/10/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. C. 

y C. de Cordoba, Secretaria única en los autos 

caratulados: “FERRATO PABLO ANDRES - PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” EXP-

TE N° 6532858 por Sentencia N° 78 de fecha 

06/09/2017 se resolvió: I) Declarar la apertura 

del pequeño concurso preventivo de Ferrato Pa-

blo Andres, DNI 27.940.630, con domicilio en Rio 

de la Plata N° 518, B° Las Ensenadas, ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Fijar 

como plazo para que los acreedores presenten 

las peticiones de verificación de sus créditos 

hasta el día 6 de noviembre de 2017, ante el 

Sr. Sindico Cr. JOSÉ EDUARDO PREVÉ, M.P 

10.9271.4 con domicilio en calle Colon N° 525, 

piso 8, Of. 3 barrio Centro, de esta Ciudad.- Fdo. 

Dr. Silvestre, Saúl Domingo, Juez. 

5 días - Nº 120014 - $ 1607,45 - 03/10/2017 - BOE

Juzg. de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comer-

cial y de Familia de la ciudad de Villa María 

(Cba), Secretaria Nº 4 a cargo de la Dra. Isabel 

Llamas. En los autos caratulados “GAZZERA, 

HENRY ARMANDO – CONCURSO PREVEN-

TIVO” (Expte nº 6359647), se ha declarado la 

apertura del Concurso Preventivo de Henry Ar-

mando Gazzera, D.N.I. 16.720.770, con domici-

lio real en calle Tomas Borga nº 367 de la loca-

lidad de La Palestina, y con domicilio procesal 

en calle Lisandro de la Torre nº 829, ciudad de 

Villa Maria, mediante Sentencia Nº 105, de fe-

cha 07/09/2017, en los términos de los arts. 288 

y 289 L.C.Q. Los acreedores deben presentar 

sus pedidos de verificación y títulos pertinen-

te, hasta el día 10/11/2017, por ante el Síndico 

designado, Cr. ARIEL CARLOS QUAGLIA Mat. 

Prof. 10.10216.3, quién aceptó el cargo el 21 de 

septiembre de dos mil diecisiete (21/09/2017) y 
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constituyó domicilio en calle Santa Fe nº 1388 

de la ciudad de Villa Maria. Se ha fijado hasta 

el día 12/02/2018 para que la Sindicatura ele-

ve el informe individual que prevé el art. 35 de 

la ley 24.522, y fijado hasta el día 04/04/2018 

para la presentación del Informe General (art. 39 

LCQ). La audiencia informativa tendrá lugar el 

día 14/08/2018 a las 10:30 hs., en la sede del 

Tribunal, sito en calle General Paz 331 –3º Piso, 

de la ciudad de Villa Maria (Cba). Of. 22 de sep-

tiembre de 2017  

5 días - Nº 120358 - $ 1556,30 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Y 26º Nom CyC Con. y 

Soc. Nº 2 de la Ciudad de Córdoba, Secretaria 

a cargo de la Dra. Lagoria de Garcia Adriana Te-

resa, hace saber que en autos “MORAN Y ASO-

CIADOS S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO - (Expte Nº 6455596)”, por sentencia 

Nº 271 de fecha 12/09/2017, se resolvió: I) De-

clarar abierto el concurso preventivo de MORAN 

Y ASOCIADOS S.R.L., inscripta en el Registro 

Público a la Matricula Nº 7.187-B, el 23/06/2004, 

CUIT 30-70882120-5, con domicilio en la Ciudad 

de Córdoba Provincia de Córdoba y sede social 

en calle Santa Rosa Nº 1625, Planta Baja Dpto. 

A, Bº Alberdi, de la Ciudad de Córdoba....XI)  Fi-

jar como plazo para que los acreedores presen-

ten las peticiones de verificación de sus créditos 

ante el Sr. Síndico hasta el día 7 de diciembre de 

2017. Sindico: Cra. Mariana Nazar, domicilio Av. 

Duarte Quiros Nº 2865 Piso 7 Dpto “D” (portero 

eléctrico 74), Córdoba, Tel: 0351-5893066. Aten-

ción de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs.-

5 días - Nº 120377 - $ 1036,55 - 04/10/2017 - BOE

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

SEGUEZ, HUGO ANDRES-QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE” (Expte. N° 6336879), que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 26º No-

minación en lo Civil y Comercial- Concursos y 

Quiebras Nº 2, Secretaría única, se ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

286. CORDOBA, 20/09/2017. Y VISTOS: (…)Y 

CONSIDERANDO: (…)RESUELVO: I) Declarar 

la quiebra del Sr. HUGO ANDRÉS MENSE-

GUEZ, D.N.I. Nº 26.480.303, con domicilio real 

en calle Rosario de Santa Fe 1284, 2º Piso “A” 

de Barrio Juniors de esta ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina 

(…) III) Intimar al deudor y a los terceros que 

posean bienes de aquél para que, en el térmi-

no de veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen 

al Síndico. IV) Disponer la prohibición de hacer 

pagos al  fallido, los que serán ineficaces de ple-

no derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). XIV) 

Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante el Síndico, el día 10 de 

noviembre de 2017. XV) Establecer como fecha 

hasta la cual el Síndico podrá presentar el Infor-

me Individual de Créditos el día  8 de febrero de 

2018. XVI) Establecer como fecha tope y punto 

de partida del cómputo a los fines del art. 37 de 

la L.C.Q. y para el dictado de la resolución del 

art. 36 el día 2 de marzo de 2018. XVII) Hacer 

saber a la Sindicatura que deberá presentar el 

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

24.522 el día 3 de abril de 2018. XVIII) Intimar al 

fallido para que cumpla con los requisitos a los 

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

gue al Síndico dentro de las veinticuatro horas 

los libros de comercio y demás documentación 

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

ib). XIX) Intimar al deudor para que dentro de 

las cuarenta y ocho horas (48 hs.) constituya 

domicilio procesal, con apercibimiento de tener-

lo por constituido en los estrados del juzgado, 

conforme a lo establecido en el art. 88 inc. 7 de 

la L.C.Q. (…)”. Fdo.: Chiavassa, Eduardo Néstor 

– Juez de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 119887 - $ 2518,85 - 02/10/2017 - BOE

El señor Juez de 1ra inst. y 2da nom. C. C. y C. 

de Marcos Juárez (Cba.), Dr. José María Tone-

lli (Juez Subrogante), Secretaría a cargo de la 

Dra. María de los Ángeles Rabanal, COMUNI-

CA que en los autos caratulados “RENZI Rafael 

Darío - Concurso Preventivo” (Expte Letra “R” - 

N° 02- Año 2006) se ha dictado Sentencia N° 

6 de fecha 11/06/2014, donde se RESUELVE: 

1°) Declarar finalizado el concurso preventivo 

del Señor RAFAEL DARIO RENZI, D.N.I. Nº 

22.072.309, argentino, nacido el 20/02/1971, 

de 35 años de edad, de profesión transportista, 

C.U.I.T. 20-22072309-8, de estado civil casado, y 

con domicilio real en la intercepción de las calles 

Sgto. Cabral y 9 de julio de la localidad de Ca-

milo Aldao, Provincia de Córdoba, por pago total. 

2°) Dar por concluida la intervención de la Seño-

ra Síndico Contadora Mariana Fernanda Bevila-

cqua Mat. 10-09607-5. 3°) Intimar  al concursado 

Rafael Darío Renzi para que en el término de 48 

horas abone los aportes Ley 6468 con más los 

intereses correspondientes, bajo apercibimiento 

de comunicar su incumplimiento. 4°) Ordenar 

la publicación de la presente resolución en el 

Boletín Oficial y diario autorizado por el Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia a sus efectos, por 

el término de un día. 5º) Regular los honorarios 

profesionales de la Señora Contadora Maria-

na Fernanda Bevilacqua en la suma de Pesos 

Quinientos noventa y uno con diez centavos ($ 

591,10), por las tareas que éste desplegara por 

el período posterior a la homologación y su cum-

plimiento, los que están a cargo del concursado 

Rafael Darío Renzi. 6º) Disponer el cese de las 

limitaciones dispuestas en los arts. 15 y 16 de la 

Ley Concursal, y demás medidas ordenadas por 

Sentencia Número Sentencia Número Veintiuno 

de fecha primero de Marzo de dos mil seis dic-

tada a fs. 57/62, previo cumplimiento de lo dis-

puesto en el punto 3º) del presente decisorio. 7°) 

Comuníquese al Registro de Juicios Universales 

y notifíquese a la Administración Federal de In-

gresos Públicos - Dirección General Impositiva y 

Dirección General de Rentas.- 

1 día - Nº 120750 - $ 495,40 - 02/10/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Cosquin, 26/02/2015. Agréguese. Por presenta-

da por parte y con el domicilio constituido. Por 

iniciada la presente declaratoria de herederos. 

Adítase. Agréguese la documental acompaña-

da. Oficíese al registro de juicios universales. 

fecho cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

de la causante para que en le termino de veinte 

días comparezcan a estar a derecho por edic-

tos a publicarse en el boletin oficial y diario a 

elección. Dese intervención al Ministerio Publico 

Fiscal - Fdo Coste de Herrero Cristina Claudia 

- Juez - Vazquez Martin, Dora del Valle - Secre-

taria.- Córdoba, 23/06/2017. Publíquense edictos 

de conformidad a lo dispuesto en el proveído de 

fecha 26/02/2015, haciendo saber que la cita-

ción la formula la Sra. Juez de este Tribunal de 

1ra Instancia y 44 º Nominación de la Ciudad 

de Córdoba y consignando el nuevo numero de 

expediente. Fdo MIRA, Alicia del Carmen - JUEZ 

- LOPEZ PEÑA de ROLDAN, Maria Ines - SE-

CRETARIA DE JUZ. 

5 días - Nº 111276 - $ 2117 - 06/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6530677 - CAPARELLI, ANGEL 

MARCELO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - FISC.COMP. C.C.LAB. 1A NOM. “COR-

DOBA, 13/09/2017. Proveyendo al escrito inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de ANGEL MARCELO 

CAPARELLI. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Minis-

terio Fiscal, y al Sr. Asesor Letrado que por turno 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 192
CORDOBA, (R.A.), LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017

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

corresponda. Ofíciese al Registro de Actos de 

Última Voluntad” Fdo: Dra. FARAUDO, Gabriela 

Inés, JUEZ; Dr. LOPEZ, Julio Mariano, SECRE-

TARIO.-

1 día - Nº 119616 - $ 202,45 - 02/10/2017 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. de Jesús María cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de los causantes Doña VAUTHAY, 

MARIANA ESPERANZA y Don DOMINCHIN, 

NERIS EDELBERTO, en los autos caratulados 

“VAUTHAY, MARIANA ESPERANZA y OTRO  s/ 

Declaratoria de Herederos” Expte. 6414853 para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carác-

ter. 30/08/2017. Fdo.: SARTORI, José A. (JUEZ) 

– RIVERO, María Eugenia (PROSECRETARIA).

1 día - Nº 120025 - $ 244,52 - 02/10/2017 - BOE

Villa María, Juzg. 1° I. 1° Nom. C.C. Flia, Sec. 2, 

Cíta y emplaza a los herederos y acreedores de 

CAVAGNERO GENOVEVA MARIA JUANA para 

que dentro del plazo de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley, en autos caratulados “CAVAGNERO GE-

NOVEVA MARIA JUANA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N°6264436) Fdo: VUCO-

VICH, Alvaro Benjamín. JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA. FERNANDEZ, María Soledad. SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 120082 - $ 183,45 - 02/10/2017 - BOE

EL Juzgado de 1° INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - VI-

LLA DOLORES cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados tras el fallecimien-

to del causante JORGE ARTURO CALDERÓN 

DNI 06. 690. 243, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en los autos “CALDERÓN, JORGE ARTU-

RO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -Exp-

te. 3482087. Villa Dolores 27/06/17. FDO:  LIGO-

RRIA, Juan Carlos (Juez) LARGHI de VILAR, 

María Alejandra (Secretaria)

1 día - Nº 120332 - $ 93,37 - 02/10/2017 - BOE

Las Varillas.El Sr Juez en lo Civil y Comercial, 

de Conciliación,Flia, Control, Menores y Faltas 

de la ciudad de Las Varillas, Secretaria Única, 

Mauro Nicolas Córdoba, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de los causantes Acosta Carmen, Ludueña 

Pia, Acosta Rodolfo, Acosta Pedro Aldo, Acos-

ta Pedro Basilio, Acosta Carlos Rodolfo, Lazos 

Dorilda o Juana Dorilda para que en el termino 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en los autos caratulados 

ACOSTA CARMEN, LUDUEÑA PIA, ACOSTA 

RODOLFO,ACOSTA PEDRO ALDO, ACOSTA 

PEDRO BASILIO, ACOSTA CARLOS RODOL-

FO, LAZOS DORILDA- Declaratoria de Herede-

ros- Expte Nº 6534891, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Musso carolina- Juez- Córdoba Mauro 

N. Secretario- Las Varillas 20/09/2017.-

1 día - Nº 120375 - $ 156,82 - 02/10/2017 - BOE

Río Cuarto, 07/09/2017.- El Sr. Juez de 1A INST. 

C.C. FAM. 1A - Sec. 2, de la ciudad de Río Cuar-

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

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados del fallecimiento del causante 

MARTÍN DANTE CALDERÓN, DNI 6.645.936, 

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

biles, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publiquense edictos en el 

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

del Código Civil y Comercial).- Fdo. Dr. Peralta, 

José Antonio - Juez de 1RA. Instancia.- Dra. 

María Laura Luque Videla - Secretaria Juzgado 

1RA. Instancia. Río Cuarto, 28 de Septiembre de 

2017.-

1 día - Nº 120384 - $ 122,80 - 02/10/2017 - BOE

Río Cuarto, 07/09/2017.- El Sr. Juez de 1A INST. 

C.C. FAM. 1A - Sec. 1, de la ciudad de Río Cuar-

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

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

MARÍA ELENA GRASSI, DNI 12.630.710, para 

que en el término de treinta (30) días hábiles, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Publiquense edictos en el Boletín 

Oficial, por el plazo de un día (art. 2340 del Có-

digo Civil y Comercial).- Fdo. Dr. Peralta, José 

Antonio - Juez de 1RA. Instancia.- Dr. Rodriguez 

Arrieta, Marcial Javier - Secretario Juzgado 1RA. 

Instancia. Río Cuarto, 28 de Septiembre de 

2017.-

1 día - Nº 120386 - $ 125,23 - 02/10/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Sexta No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Rio Cuarto, Dra. Mariana MARTINEZ DE 

ALONSO, en estos autos caratulados: “DOSE-

TTO MIGUEL FRANCISCO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante Mi-

guel Francisco Dosetto, M 6.659.324, para que 

el término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

compadezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Oficina, 15 de Septiembre de Dos mil 

diecisiete. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso 

- Juez - ante mi: Dra. María Gabriela Aramburu 

- Secretaria.- 

1 día - Nº 120458 - $ 130,90 - 02/10/2017 - BOE

MORTEROS. El Sr. Juez en 1 INS. C.C.CONC. 

FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y 

FALTAS –S.C.- MORTEROS, cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante ALEJANDRA BEATRIZ 

SUÁREZ en los autos “SUAREZ, ALEJANDRA 

BEATRIZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. 6424498”, para que dentro de treinta días 

de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho.- MORTEROS, 15/09/2017.- Juez Alejandri-

na Lía DELFINO Pro- Sec. Marcela R. ALMADA.-

1 día - Nº 120466 - $ 82,03 - 02/10/2017 - BOE

MORTEROS. El Sr. Juez en 1 INS. C.C.CONC. 

FLIA. CTROL, NINEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y 

FALTAS –S.C.- MORTEROS, cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante FARIAS TIMOTEA en los 

autos “FARIAS TIMOTEA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 6423500”, para que dentro 

de treinta días de la publicación comparezcan a 

esta a derecho.- MORTEROS, 14/092017.- Juez 

Alejandrina Lía DELFINO Pro- Sec. Marcela R. 

ALMADA.-

1 día - Nº 120473 - $ 75,82 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 de 

la ciudad de RIO CUARTO, en los autos cara-

tulados: “GIGENA, HECTOR JESUS - TESTA-

MENTARIO” Expte. Nº 6484282 Cita y emplaza 

a los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante SR. HECTOR JE-

SUS GIGENA (D.N.I. 2.894.786) para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:BEN-

TANCOURT, Fernanda JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - VALDEZ MERCADO, Anabel SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 120564 - $ 93,37 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 de 

la ciudad de RIO TERCERO, en los autos cara-

tulados “ROSSI, RENE ROMIRIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 6265397 

Cíta y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante SR. RENE 

ROMIRIO ROSSI (DNI 11.034.510) para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 
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término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo:MARTINA, Pablo Gustavo - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; PIÑAN, Susana Amelia - 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 120568 - $ 93,37 - 02/10/2017 - BOE

Ciudad de Córdoba. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

44a. Nominación Civil y Comercial (Dra. Alicia 

del Carmen Mira) (Caseros nº 551, Tribunales 

I, P.B. s/ Caseros, Ciudad de Córdoba), Secre-

taría de la Dra. Maria Ines Lopez Peña, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de NIDIA RUTH AMUCHASTEGUI, 

en los autos caratulados: “AMUCHASTEGUI 

NIDIA RUTH - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Nº DE ASIG. 6320360”, para que en el 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Of.     de Setiembre de 2017. 

1 día - Nº 120643 - $ 236,65 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst. 2º Nom.Sec 4 JUZ.CIV.

COM.CONC.Y FLIA,ciudad de Cosquin, Pcia. 

Cba., a cargo de la Dra. Rodriguez Silvia Ele-

na.  en los autos caratulados “PONCE, RA-

MON ANTONIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expte 6531842”  Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con erecho a 

los bienes dejados por el causante Sr. PON-

CE, RAMON ANTONIO para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el 

término de Un día.COSQUIN, 21/09/2017. Fdo.

JUAREZ, Mariano.SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 120654 - $ 95,26 - 02/10/2017 - BOE

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

tos, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante, NESTOR JUAN ARCE, 

en los autos caratulados: “ARCE, NESTOR 

JUAN- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(SAC, 6465489), para que en el término de 

treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en estos au-

tos bajo apercibimiento de ley ( art. 2340 del 

C.C. y C). FDO: Claudio Daniel Gomez- JUEZ, 

Fernando Sebastián DEL GREGO- SECRETA-

RIO.

1 día - Nº 120676 - $ 81,22 - 02/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com. Conc. 

y Flia. de la ciudad de Rio Segundo – Sec. N° 

1- cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del Sr. MARIO MO-

DESTO SCARAMUZZA, L.E. n° M 3.462.695, 

para que en el plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, mediante edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial por un día 

(art. 2340 Cód. Civil), en los autos caratulados 

“SCARAMUZZA MARIO MODESTO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expte. 1731221”. 

Rio Segundo, 22.09.2017. Fdo: Dra. Martinez 

Gavier (Juez); Dra. Scotto (Secretaria).

1 día - Nº 120696 - $ 96,07 - 02/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com. Conc. 

y Flia. de la ciudad de Rio Segundo – Sec. N° 

1- cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del Sr. MARIO MO-

DESTO SCARAMUZZA, L.E. n° M 3.462.695, 

para que en el plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, mediante edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial por un día (art. 

2340 Cód. Civil), en los autos caratulados “RA-

MONDA DORA CATALINA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 1731221”. Rio Se-

gundo, 22.09.2017. Fdo: Dra. Martinez Gavier 

(Juez); Dra. Scotto (Secretaria).

1 día - Nº 120699 - $ 95,26 - 02/10/2017 - BOE

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

Flia. de la ciudad de Villa María, Sec. 5, Cítese 

y emplácese a los herederos y acreedores de 

la causante NICOLASA ROSA CORDOBA o 

ROSA CORDOBA o ROSA NICOLASA COR-

DOBA para que dentro del plazo de treinta (30) 

días corridos (art. 6° C.C.C.), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación en los  autos caratulados COR-

DOBA, NICOLASA ROSA O ROSA NICOLASA 

O ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- (Expte: 6337452),  bajo apercibimiento de ley. 

Villa María  28 de junio de 2017. Fdo: Dra. Ma-

ría Alejandra  Garay Moyano.- Juez.- Dra. Olga 

Silvia MISKOFF de SALCEDO.-  Secretaria. -   

1 día - Nº 120725 - $ 119,02 - 02/10/2017 - BOE

RIO CUARTO, 07/09/2017. El Sr. Juez de 1º 

Inst.C.C.y Flia. de 1ª. Nom. Sec. Nº 1, en los 

autos caratulados: “BAILO DE HERRERA, 

NILDA AMNERIS  S/DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. 3378278, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores de BAILO DE 

HERRERA, NILDA AMNERIS, titular de D.N.I. 

Nº 4.132.975, y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante, para que en el térmi-

no de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley mediante 

edictos que se publicarán un día en el Boletín 

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

C.C.C.N.- Ley 26.994). (…). Fdo.: Dr. PERALTA, 

José Antonio -  JUEZ. Dr. RODRIGUEZ ARRIE-

TA, Marcial Javier - SECRETARIA.”  

1 día - Nº 120732 - $ 140,08 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 41ª Nom en lo Civil y 

Com. de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de MERCEDES 

ETELVINA LESCANO en autos “VERA, RAMÓN 

HIGINIO – LESCANO MERCEDES ETELVINA 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

4743378”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley. Cba.20/09/17 Sec. Lucila Maria Halac 

Gordillo – Juez: Roberto Lautaro Cornet.  

1 día - Nº 120734 - $ 83,92 - 02/10/2017 - BOE

 El Juez 1ra. Inst.C.C.FAM. 3ª Nom. Sec. 5 Dr. 

Guadagna en los autos caratulados: ESCUDE-

RO, CARLOS JUAN – MEDDE, MARIA MAG-

DALENA – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. N°6252801, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de los causan-

tes: CARLOS JUAN ESCUDERO LE 2962785 

y MARIA MAGDALENA MEDDE DNI 3313255, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Río Cuarto, 26-09-2017. 

GUADAGNA, Rolando O. Juez.  LOPEZ, Selene 

C. Secretaria 

1 día - Nº 120743 - $ 109,84 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil, Comercial y de Familia de 

la cuidad de Villa María, CITA Y EMPLAZA a he-

rederos y acreedores de la causante MARTHA 

BEATRIZ LIENDO, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación en los autos 

“LIENDO, MARTHA BEATRIZ – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 6268124, bajo 

apercibimiento de ley.- Firmado: Dr. FLORES, 

Fernándo Martín (Juez) - Dra. HOCHSPRUNG 

de BUSTOS, Daniela Martha (Secretaria).-

1 día - Nº 120748 - $ 185,55 - 02/10/2017 - BOE

Río Tercero.- El Sr. Juez de 1A. Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y  Familia, 2A 

Nominación, Secretaria 3 de la Ciudad de Río 

Tercero, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del Sr. BASUALDO, GREGORIO NELSO, 

DNI 6.598.497, en los autos caratulados “BA-

SUALDO, GREGORIO NELSO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE.: 6532001”,  

y a todos los que se consideren con derecho 
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a los bienes dejados por el causante, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. FDO: PAVON, Mariana Andrea (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA) - LOPEZ, Alejandra María 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA).- Río Tercero 20/09/2017.-

1 día - Nº 120756 - $ 126,58 - 02/10/2017 - BOE

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

mera Instancia y Única  Nominacion en lo  Ci-

vil ,Comer,Conc  y Flia de Rio II  (sec  N° 2) 

Cita y Emplaza  a los  herederos del Sr Acosta 

Camilo Enrique  DNI N° 6.406.482  en  los au-

tos caratulados  “ ACOSTA  CAMILO ENRIQUE 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS “ ( Expte 

N° 3441739 )  para que en el termino de treinta  

días  comparezcan  a estar derecho  y  acredi-

ten su carácter  publicándose edictos  por un día 

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

Firmado  Dra  Martinez  Gavier Susana  Esther 

-Juez-Maria  Lorena Bonsignore-Prosecretaria  

Letrada 

1 día - Nº 120762 - $ 210,75 - 02/10/2017 - BOE

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

mera Instancia y Única Nom en lo Civ ,Com,-

Conc y Flia  de Rio II Sec N° 2 . Cita y emplaza 

a los herederos , acreedores  y todos aquellos 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados  al fallecimiento del causante  Sr. RON-

CA  ANA MARÍA DNI N° 12.122.412 para que 

dentro del termino de treinta días  comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter ,publi-

cándose edictos por un día  en el “Boletín Ofi-

cial” (Art2340 C.C.C.N)  Firmado  Dra  Martinez 

Gavier  Susana Esther-Juez  Dra Maria Lorena  

Bonsignore -Prosecretario Letrado  - 

1 día - Nº 120763 - $ 207,25 - 02/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 27a. Nominación Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos CASTILLA, ELSA 

NELIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. N° 6367731, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de CASTILLA 

ELSA NELIDA, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.Dr. FASSETTA, Domingo Ignacio – 

JUEZ.; Dra. AGRELO de MARTINEZ, Consuelo 

María – SECRETARIA

1 día - Nº 120823 - $ 79,60 - 02/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 50a. Nominación Civ. 

y Com. de Córdoba, en autos OSUNA, JOSE 

HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte. N° 6562953, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de OSUNA 

JOSE HUMBERTO, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la Publicación de 

edictos comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.Dra. BENITEZ 

de BAIGORRI, Gabriela Maria – JUEZ.; Dra. 

CABANILLAS, Ana Claudia– PROSECRETARIA

1 día - Nº 120829 - $ 81,76 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de PIEVE, MARCELO RAFAEL en autos 

caratulados: Pieve, Marcelo Rafael - Declarato-

ria de herederos - Expte Nº 5595476 - Cuerpo 

1 y a los que se consideren con derecho a la 

sucesión por el término de veinte días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 15 de diciembre de 

2015. Secretaria: Dra. Morresi, Mirta Irene. Juez: 

Dr. Fontaine, Julio Leopoldo.

1 día - Nº 120832 - $ 92,02 - 02/10/2017 - BOE

El Juez de 1° Inst. 37ª Nom. en lo CyC de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de JUAN ATILIO LONGHI en autos 

“LONGHI, JUAN ATILIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 6562863 para que en el 

término de 30 días siguientes al de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 25/09/17. Firmado: 

PUEYRREDON, Magdalena (Juez). ELLER-

MAN, Iván (Secretario). 

1 día - Nº 120842 - $ 68,80 - 02/10/2017 - BOE

RÍO CUARTO- El señor Juez de 1º Inst. en lo 

Civil y Comer. de 1º Nomi., Secretaría 1º en 

autos: “PANELLA, MARIO FELIX Y DELALBA 

FRANCISCA CHIARELLO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE Nº 1926737. Cítese 

y emplácese a acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la misma para que 

en el término de treinta  días hábiles comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo. : Dr. PERARLA, José A. Juez de 1º. 

Instancia. SECRETARIA: PAVON, M. Andrea. 

RÍO CUARTO, 22 de Septiembre de 2017. 

1 día - Nº 120844 - $ 95,26 - 02/10/2017 - BOE

Córdoba. La Sra. Juez de 1° Inst. y 38 nom. , 

en lo Civil y Com. de CBA, en autos caratula-

dos “NIFFELER, Eduardo - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE 6235907”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, NIFFELER Eduardo, a compa-

recer a estar a derecho, para que lo acrediten 

dentro de los treinta días (art. 2340 del Código 

Civil y Comercial, Ley 26.994), bajo apercibi-

miento. CBA 15/06/2017. Fdo. ELBERSCI, María 

del Pilar; JUEZ - MONTAÑANA, Verónica del 

Valle; PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 120870 - $ 95,26 - 02/10/2017 - BOE

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

tancia y 3ra Nominación. Sec. 5, a cargo de la 

Dra. Selene Carolina I. LOPEZ de la ciudad de 

Río Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante CONTE, CATALINA, L.C  

N° 7.783.233, para que en el término de trein-

ta días, a contar desde la fecha de publicación, 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

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

NINI, ALEJANDRO PRIMO- CONTE, CATALINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N° 

3399016). Río Cuarto, de 2017.-

1 día - Nº 120874 - $ 99,31 - 02/10/2017 - BOE

Juez de 1° Inst. Civil, Comercial, Conc y Familia 

Sec N° 2 de la Ciudad de Rio Segundo cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante Sr. JUAREZ, 

LUIS ROBERTO  DNI 6.440.824 en autos cara-

tulados: “HEREDIA MARTA SUSANA-JUAREZ 

LUIS ROBERTO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. N° 253427, para que dentro 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter bajo apercibimiento de 

ley, publicándose edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Rio Segundo, 12 de septiembre de 2017. 

MARTINEZ GAVIER, Susana Esther – Juez- 

GUTIERREZ, Marcelo Antonio–Secretario. 

2 días - Nº 120921 - $ 281,07 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 3ta Nom Civil y Com. Secr 

5 de la ciudad de Río IV sito en Dean Funes 122 

P.B, Dr. Rolando Guadagna, en autos ESCRIVA, 

NELIO OMAR-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte6484093, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deran con derechos a los bienes de ESCRIVA 

NELIO OMAR DNI 8.578.376 para que en el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Guadagna. 

Juez. Baigorria. Secret.

1 día - Nº 120945 - $ 196,75 - 02/10/2017 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1º Inst. C, C, C 

y Flia. de Río II, cita y emplaza a los herederos, 
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acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los causantes Sr. DOMINGO HUMBERTO 

SORIA, DNI: 6.370.549 y Sr. CARLOS DANIEL 

SORIA, DNI: 17.657.363, en autos caratulados: 

“SORIA, DOMINGO HUMBERTO - SORIA, 

CARLOS DANIEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE Nº 6375386, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter. Ofic. 

25/09/2017. FDO: Dra. Susana E. Martinez Ga-

vier, Juez; Dr. Marcelo A. Gutierrez, Secretario.  

1 día - Nº 120981 - $ 214,95 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de  1° Inst.  y 38° Nom. En lo Civ y 

Com.  de la ciudad de Córdoba  en estos au-

tos caratulados “MOMEÑO, ELIDA ESTHER 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE   

6094541”  dice:” Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante, Élida Esther Momeño, por edicto, 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que lo acrediten dentro de los treinta días (art. 

2340 del Código Civil y Comercial, Ley 26.994).  

Cba. 01/09/2017. FDO: .ELBERSCI, María del Pi-

lar JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-  GASPAROTTO, 

Natalia Ivana PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 121024 - $ 216,70 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ints. y 1º Nom. en lo Civ., Com 

y Conc., de la Secretaría Nº 2, de esta ciudad 

de Villa Dolores, ha resuelto citar y emplazar a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

ROQUE RAMON ROMERO D.N.I. 6.693.698 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados “ROMERO, RA-

MÓN ROQUE DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte. 6553924”.  Fdo. Dr. Rodolfo Mario 

Alvarez. Juez P.A.T.. Maria Alejandra Larghi de 

Vilar.- Secretaria Letrada.- Oficina: Villa Dolores, 

26 de septiembre de 2017.-

1 día - Nº 121068 - $ 218,10 - 02/10/2017 - BOE

RIO CUARTO, 29 de Septiembre de 2017.- El 

Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Río Cuarto, a cargo de la Dra. Sandra Tibaldi de 

Bertea- Juez – Dra. Natalia Gigena - Secretaria, 

en autos: “GIGENA MIGUEL ANGEL – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE 

N° 3331283”: Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de un día, sin perjuicio de las ci-

taciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del C.P.C..- Dese intervención al 

Ministerio Fiscal.- Fdo.: Dra. MONTAÑANA, Ana 

Carolina PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 121219 - s/c - 02/10/2017 - BOE

AUTOS “MANGIANTE MARIO OSCAR -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

6312358” Conforme decreto del 26/09/2017 en 

el edicto publicado el 14/08/2017 debió decir: El 

Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. C.C.Cba, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Mario 

Oscar Mangiante, DNI: 6.496.918, para que den-

tro de los 30 días sgtes a la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo aperc. de 

ley. García de Soler, Secretaria 

1 día - Nº 121142 - $ 167 - 02/10/2017 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante 

Sra. María BASILICO, en los autos caratulados 

“GIOVANNINI, ANTONIO MIGUEL – BASILICO, 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 3821564, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación del 

presente comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Héctor Enrique 

Lucero (Juez) Dra. Valeria Paula Cano (Secreta-

ria). Córdoba, 28 de septiembre de 2017.

1 día - Nº 121147 - $ 206,90 - 02/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante Sra. Maria Clelia PIZZOLA, en los autos 

caratulados “PIZZOLA, Maria Clelia - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 6231330, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la última publicación del presente comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo.: Dra. BENITEZ de BAIGORRI, Gabriela 

Maria (Juez) Dra. SALORT ORCHANSKY, Ga-

briela Judith (Secretaria). Córdoba, 28 de sep-

tiembre de 2017.

1 día - Nº 121148 - $ 212,15 - 02/10/2017 - BOE

Rio Cuarto. La Sra. Juez de 1A Inst.2A Nom. 

de la ciudad de Rio IV, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallacimiento del causante MAFALDA AURORA 

AGUIRRE, DNI 4.110.228, en los autos AGUI-

RRE, MAFALDA AURORA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE 6590177, para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

BENTANCOURT, Fernanda JUEZ - VARELA, 

Silvana SECRETARIO.

1 día - Nº 121196 - $ 207,54 - 02/10/2017 - BOE

Edicto: El Sr. JUEZ  de primera instancia y 51 

nominación Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados “GIANOLA, 

Fanny Neli – Declaratoria de Herederos” Expte 

Nº 6512143; cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al por el causante 

Fanny Neli GIANOLA, para que dentro del tér-

mino de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 22 de septiembre 

de 2017.- Fdo. Dr. Gustavo Andrés  MASSANO 

(JUEZ).- Dra. Viviana Graciela Ledesma -Secre-

taria.- 

1 día - Nº 121221 - $ 286,23 - 02/10/2017 - BOE

El Señor Juez de JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C. - LAS VARILLAS, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

“CARLOS ABUNDIO INGAZ” en autos “INGAZ, 

CARLOS ABUNDIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte 6632233. ) para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de Ley. Las Varillas 22/09/2017. Fdo. 

MUSSO, Carolina JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

AIMAR, Vanesa Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 121244 - $ 265,16 - 02/10/2017 - BOE

VILLA DOLORES. El Juzg. Civ. Com. y de Conc. 

De 1ª Inst. y 2ª Nom. De Villa Dolores, Secretaría 

Nº 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castella-

no, cita y emplaza a los sucesores de Marcelo 

Homar Cuello por el término de veinte días para 

que comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que mas les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, en los autos caratulados “Cuello 

José Andrés o Andrés y Otra- Declaratoria de 

Herederos, Expte N° 1251814”  bajo apercibi-

miento de ley.- Villa Dolores,  23 de Agosto de 

2017.-

5 días - Nº 117669 - $ 423,65 - 05/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 36° Nom en autos cara-

tulados “FERNANDEZ, EUGENIO JOSE – De-
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claratoria de Herederos (Expte. 6061045)” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de EUGENIO JOSE FERNANDEZ - DNI 

6507488 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340, 2° par. CCCN). 

Fdo. Dr. Román Abellaneda – Juez / Dr. Ruiz 

Orrioco – Prosecretario

1 día - Nº 118906 - $ 95,26 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 9° Nom en autos caratu-

lados “GORDILLO o GORDILLO UZIN, Beatriz 

Efigenia – Protocolización de Testamento (Exp-

te. 5915412) ” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BEATRIZ EFIGENIA 

GORDILLO o GORDILLO UZIN - DNI 5372747 

para que dentro de los 20 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bo-

letín Oficial (art. 152 CPC). Fdo. Dr. Guillermo 

Falco – Juez / Dr. Seggiaro – Prosecretario

5 días - Nº 118907 - $ 510,05 - 06/10/2017 - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fan-

ny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de MARIA DEL CARMEN LOPEZ  en autos 

caratulados “LOPEZ MARIA DEL CARMEN- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”  Expte. Nº 

2964647, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Oficina, 04  de  Agosto de 2017.-

5 días - Nº 119008 - $ 433,10 - 06/10/2017 - BOE

El señor Juez Civil, Comercial y Familia de 2 

Nominación de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante MARCOS 

JULIAN RUSSO para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación en EXPEDIEN-

TE 6531131 RUSSO, MARCOS JULIAN – De-

claratoria de Herederos, bajo apercibimiento de 

ley. Firmado: FLORES Fernando Martin -Juez- 

LLAMAS Isabel Susana –Secretaria-

1 día - Nº 119290 - $ 59,89 - 02/10/2017 - BOE

El señor Juez Civil, Comercial y Familia de 2 

Nominación de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante PELIS-

SERO DOMINGA, Y/O PELISERO DOMINGA 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación en EXPEDIENTE 6516820 – PE-

LISSERO DOMINGA, Y/O PELISERO DOMIN-

GA – Declaratoria de Herederos, bajo aperci-

bimiento de ley. Firmado: FLORES Fernando 

Martin -Juez- LLAMAS Isabel Susana –Secre-

taria-

1 día - Nº 119301 - $ 71,50 - 02/10/2017 - BOE

Juez de 1 Inst y 5ta Nom C yC de Cba, autos 

NAI, JUAN ALBERTO- Declaratoria de Herede-

ros (Expte. 6118794 con fecha 31/08/2017 se 

ha dictado la sig. resolución: “(…) Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de Jorge 

Alberto Nai. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de su publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal.- Firman-

tes Digitales: MONFARRELL, Ricardo Guiller-

mo- JUEZ; AGOPIAN de LATELLA FRIAS, Ka-

rina Ingrid-Prosecretario.

1 día - Nº 119388 - $ 147,91 - 02/10/2017 - BOE

CBA.13/09/2017.La señora Juez de 1A INST.

CIV.COM. 34A NOM. Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por Idilia Hena Palacin para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación de 

edictos pertinente, comparezcan a estar a de-

recho y justifiquen el derecho que esgrimen, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíque-

se edicto por un día en el Boletin Oficial (art. 

2340 del CCC).FDO.PALA de MENENDEZ,Ana 

M.SEC-CARRASCO, Valeria A.JUEZ/A

1 día - Nº 119976 - $ 220,44 - 02/10/2017 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a la demandada Adriana Gabriela Sánchez 

y a los herederos de Bartolomé Pedro Rizzi 

en los autos caratulados “DE REGULACIÓN 

DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 

DR. DANIEL ALBERTO QUINTEROS - INCI-

DENTE” Expte. N° 6178588 y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los VEINTE (20) días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y constituyan domicilio procesal 

bajo apercibimiento de rebeldía, contesten la 

demanda y en su caso opongan excepciones 

o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer la 

prueba de que hayan de valerse en la forma 

y con los efectos dispuestos por los arts. 507 

y 509 C.P.C.ley. Fdo.: Lucero, Héctor Enrique 

(Juez), Cano, Valeria Paula (Prosecretario Le-

trado).

5 días - Nº 120326 - $ 1466,75 - 03/10/2017 - BOE

La Juez Civ. Com. Conc. y Flia 1ªInst. y 1ª Nom. 

de Alta Gracia, Dra Vigilanti, en autos: “Gaia, 

Enrique Oscar – Declaratoria de Herederos”, 

expte. N° 6496076 – Sec. 2, ha dictado la si-

guiente resolución: Alta Gracia, 08/09/2017. … 

Cítese y emplácese a los  herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho de la sucesión de Enrique Oscar Gaia, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

... Publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial de la Provincia (L. 9135 – art. 2340 C.C. 

y C. 2015). Fdo: Dra. Vigilanti, Juez; Dra. Gon-

zalez, Prosecretario. 

1 día - Nº 120040 - $ 113,89 - 02/10/2017 - BOE

La Señora Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, Secretaría a 

cargo de la Dra. Adriana Bruno de Favot, en 

autos: “JUAREZ, María Juana - COMO, Luis 

Hugo - COMO, Luis Angel - Declaratoria de 

Herederos”; CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días completos y continuos (arts. 2340, 

6 CCCN) siguientes al de la publicación, com-

parezcan y acrediten su derecho.- Fdo: Dra. 

Gabriela Faraudo - Juez. Dra. Adriana Bruno de 

Favot - Secretaria. Córdoba, 23/08/2017.-

1 día - Nº 120357 - $ 100,12 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 18º Nom Civ. Com 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. CAMPOS FELIPA ACENCION en autos 

caratulados “CAMPOS, FELIPA ACENCION - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE. 

Nº 6553229” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la ultima publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 20/09/2017. Fdo: A LTA-

MIRANO, Eduardo Christian, JUEZ; VILLADA, 

Alejandro José, SECRETARIO.

5 días - Nº 120391 - $ 441,20 - 04/10/2017 - BOE

Rio Tercero. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C.C. y Flia Secr. Nº 4, cita y emplaza a los 

herederos , acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes  quedados 

al fallecimiento del causante HERRERA JOSE 
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OMAR  D.N.I.Nº 6.599.488 en autos caratula-

dos:“HERRERA JOSE OMAR . DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte 6431438 para que 

en el término de treinta días  a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho . Of. 20 

/09/2017. Fdo. PAVON MARIANA ANDREA.Juez. 

BORGHI PONS  JESICA ANDREA.Secretaria..                         

1 día - Nº 120410 - $ 113,35 - 02/10/2017 - BOE

Rio Tercero. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C.C.C. y Flia Secr. Nº 4, cita y emplaza a los he-

rederos , acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes  quedados al 

fallecimiento del causante HERRERA ANDREA 

EMILIA DEL VALLE   D.N.I.Nº 18.423.042 en 

autos caratulados:“HERRERA ANDREA EMILIA 

DEL VALLE . DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte 6439876 para que en el término de 

treinta días  a partir de la última fecha de publi-

cación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho . Of. 12 /09/2017. Fdo. PA-

VON MARIANA ANDREA.Juez. BORGHI PONS  

JESICA ANDREA.Secretaria. 

1 día - Nº 120411 - $ 121,45 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Civ., Com., Conc. y 

Flía, Sec. 1, de la Ciudad de Río Segundo, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores de María 

Ana NÚÑEZ, en los autos caratulados: “NÚÑEZ, 

María Ana o Ana María – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – (Expte. N° 6259350)”, y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante para que en el término 

de treinta días siguientes a la publicación com-

parezcan a estar a derecho. Fdo.: MARTÍNEZ 

GAVIER, Susana Esther (Juez) – RUÍZ, Jorge 

Humberto (Secretario).- RÍO SEGUNDO, SEP-

TIEMBRE de 2017.-

1 día - Nº 120442 - $ 94,99 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. Civ., Com., Conc. 

y Flía, Sec. 1, de la Ciudad de Río Segundo, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores de 

Ana María ELLERO, en los autos caratulados: 

“ELLERO, Ana María – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – (Expte. N° 6259387)”, y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante para que en el término 

de treinta días siguientes a la publicación com-

parezcan a estar a derecho. Fdo.: MARTÍNEZ 

GAVIER, Susana Esther (Juez) – RUÍZ, Jorge 

Humberto (Secretario).- RÍO SEGUNDO, SEP-

TIEMBRE de 2017.-

1 día - Nº 120447 - $ 92,29 - 02/10/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ y Com de 1º Inst 

y 1º Nom en autos “PAGLIONI, JORGE – AL-

TURRIA, NELIDA ANA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 2261380) cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derechos a los bienes que-

dados al fallecimiento de la causante Nélida 

Ana Alturria, D.I. 5.725.766, para que en el tér-

mino de treinta (30) días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.  

1 día - Nº 120505 - $ 59,89 - 02/10/2017 - BOE

RIO TERCERO El Juez Civ y Com 1” Inst 3” 

Nom de Rìo 3” cita emplaza a herederos y 

acreedores y a los que  se consideren  con 

derecho a los bienes dejados por el causan-

te Julio GIMENEZ DNI M.7.541.865 en autos 

6514399 GIMENEZ Julio DECLARATORIA DE 

HEREDEROS por el término de 30 días para 

que comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercib de ley-Fdo P.G. 

MARTINA: JUEZ - S. PIÑAN: SECRETARIA

1 día - Nº 120513 - $ 58 - 02/10/2017 - BOE

RIO TERCERO. Juez de J.1A INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.6, en los autos caratulados “STO-

RELLO, MIGUEL JOSE - QUEVEDO, MA-

RIA Ó MARÍA JESUS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” - Expte. 6493876 Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MIGUEL JOSÉ STORELLO, DNI 

Nº 2.890.582 y MARIA O MARÍA QUEVEDO 

DNI Nº F 2.485.486, para que dentro de los 30 

días siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

22/09/2017.- FDO: Dr. MARTINA, Pablo Gus-

tavo - JUEZ

1 día - Nº 120550 - $ 87,70 - 02/10/2017 - BOE

Manuel Esteban Rodríguez Juárez, Juez de 1º 

Inst Civ y Com de 23ª nom de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho 

a la sucesión de los causantes Nélida Lidia 

FERESIN, DNI 2243602 y del causante Malbi-

no Nazareno RAMAZZOTTI, DNI 6530616 en 

autos: “FERESÍN, Nélida Lidia - RAMAZZOT-

TI, Malbino Nazareno - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE 6465234), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 18/09/17, 

Secretaría Mariana Ester MOLINA de MUR.

1 día - Nº 120562 - $ 103,36 - 02/10/2017 - BOE

El   Señor Juez de 1 Instancia y 1 Nominación 

en lo  Civil y Comercial de Córdoba en los au-

tos caratulados: “GOMEZ, RICARDO HUGO 

- GOMEZ, ALEJO RICARDO - GUASTELLA, 

VICENTA FRANCISCA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  EXPTE. 6555599”,  ha or-

denado citar y emplazar a los coherederos 

denunciados, a sus acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los Sres. GOMEZ, RICARDO HUGO - GO-

MEZ, ALEJO RICARDO  y Sra. GUASTELLA, 

VICENTA FRANCISCA para que dentro de los 

veinte días siguientes a la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley.-   Fdo.: Dr. LUCERO, Héctor 

Enrique – Juez  - CANO, Valeria Paula  - Pro-

secretaria 

1 día - Nº 120625 - $ 125,50 - 02/10/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 40A NOM-SEC - 

FLORES, DORA PURA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPT. 6488079” se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

22/09/2017...Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de la 

Sra. Dora Pura Flores. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el 

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

9.135)... Firmantes Digitales: MAYDA, Alberto 

Julio- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CAS-

TAGNO de GIROLIMETTO, Silvana Alejandra 

-PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 120665 - $ 792,20 - 06/10/2017 - BOE

EDICTO. RÍO CUARTO. El señor Juez de 1ra 

Inst. en lo Civ. y Com. de 1ra Nom, Sec. 1, cita 

y emplaza a acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de Don Juan Vi-

cente ROSA D.N.I. Nº M 6.644.049, en autos 

caratulados “ROSA, Juan Vicente - Declarato-

ria de Herederos” para que dentro del término 

de 30 días hábiles, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 

26 de Septiermbre de 2.017.-

1 día - Nº 120739 - $ 72,04 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

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

deros, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante Mirta del Carmen RAMALLO, para que 

dentro de los 30 días siguientes de la fecha 

de la presente publicación comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 

estos autos caratulados: “RAMALLO, Mirta del 
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Carmen - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. N° 6437167. Cba, 25/08/2017. Fdo: Dr. Hé-

ctor Daniel SUAREZ, Juez.- Dr. Alejandro José 

VILLADA, Secretario.

1 día - Nº 120754 - $ 91,21 - 02/10/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 20/09/2017. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

los causantes “BERTOLETTI MARIO VICTORIO 

– BERTOLETTI CLAUDIO ARIEL” en los autos 

caratulados BERTOLETTI MARIO VICTORIO 

- BERTOLETTI CLAUDIO ARIEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (3437213), por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. AMIGÓ ALIAGA, Edgar (JUEZ) - RA-

BANAL, María de los Angeles (SECRETARIA).

1 día - Nº 120758 - $ 122,53 - 02/10/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 20/09/2017. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes “MONJE PETRONA CIRILA – 

CEBALLOS MIGUEL ANGEL” en los autos ca-

ratulados “MONJE PETRONA CIRILA - CEBA-

LLOS MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (3437013), por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

AMIGÓ ALIAGA, Edgar (JUEZ) - RABANAL, 

María de los Angeles (SECRETARIA).

1 día - Nº 120759 - $ 119,02 - 02/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ARRIETA, OSMAR 

ELVIO en autos caratulados ARRIETA, OSMAR 

ELVIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6333229 para que dentro de los treinta días 

corridos al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

24/08/2017. Prosec: Valdivia, Mariana E. – Juez: 

Ossola Federico Alejandro

1 día - Nº 120764 - $ 73,93 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 Nicolás Vicente Here-

dia en autos caratulados HEREDIA NICOLAS 

VICENTE - DE LARA VICTORIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6246920 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 01/09/2017. Sec.: 

GOMEZ, Arturo Rolando – Juez: ELBERSCI, 

María del Pilar

1 día - Nº 120765 - $ 81,49 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 VICTORIA DE LARA 

en autos caratulados HEREDIA NICOLAS VI-

CENTE - DE LARA VICTORIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6246920 para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/02/2012. 

Sec.: GLADYS QUEVEDO DE HARRIS – Juez: 

JUAN MANUEL SUELDO

5 días - Nº 120767 - $ 400,70 - 06/10/2017 - 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 BAISI, ANA MARIA 

en autos caratulados BAISI, ANA MARIA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6537191 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 21/09/2017. 

Juez: Garzón Molina Rafael   - Prosec.: Cremo-

na, Fernando M.

1 día - Nº 120768 - $ 72,58 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 CANTARUTTI, AR-

MANDO HIPOLITO en autos caratulados CAN-

TARUTTI, ARMANDO HIPOLITO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6294741 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 05/09/2017. Juez: 

Suarez Héctor Daniel – Prosec: Bergero Carlos 

José.

1 día - Nº 120769 - $ 77,98 - 02/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de DAVILA, MARIA 

MARTA en autos caratulados DAVILA, MA-

RIA MARTA – Protocolización de Testamenta-

rio – EXPTE. Nº 6183480 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 19/09/2017. Juez: Villagra de 

Vidal Raquel -  Sec: Matus De Libedinsky María 

Josefina.

1 día - Nº 120770 - $ 79,06 - 02/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MANSILLA, JUAN 

CIRINEO DNI N° 7.970.885 en autos caratula-

dos MANSILLA, JUAN CIRINEO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6569515 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 21/09/2017. Juez: 

Olariaga De Masuelli María - Sec.: Arévalo Jor-

ge Alfredo.

1 día - Nº 120771 - $ 80,68 - 02/10/2017 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de OSCAR 

MARTINEZ en autos caratulados MARTINEZ, 

OSCAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6239998 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 31/08/2017. Sec: Pucheta De Tiengo Ga-

briela– Juez: Juan Manuel Sueldo.

1 día - Nº 120772 - $ 70,96 - 02/10/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ESTELA ROSA 

CEBALLOS MARTINEZ en autos caratulados 

PERROTTI, JUAN BAUTISTA – CEBALLOS 

MARTINEZ, ESTELA ROSA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 5808612 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 19/09/2017. Juez: 

Monfarrell Ricardo G. - Sec.: Lincon, Yessica N.

1 día - Nº 120773 - $ 83,11 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. 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 ZERACCA o ZERACA, 

ROSA FRANCISCA en autos caratulados ZE-

RACCA o ZERACA, ROSA FRANCISCA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6473796  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 06/09/2017. 
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Juez: Falco Guillermo Edmundo -  Prosec: Seg-

giaro, Carlos Jesus M.

1 día - Nº 120774 - $ 80,68 - 02/10/2017 - BOE

VILLA DOLORES.El Sr. Juez de 1º Ints. y 1º Nom. 

en lo Civ., Com y Conc., de la Secretaría Nº 2, de 

esta ciudad de Villa Dolores, ha resuelto citar 

y emplazar a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante DOMINGO ORTIZ para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados “ORTIZ, DOMINGO DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Expte. 6590086”. Fdo. 

Dr. Juan Carlos Ligorria. Juez. Maria Alejandra 

Larghi de Vilar.- Secretaria Letrada.- Oficina: 

Villa Dolores, 26 de septiembre de 2017.-

1 día - Nº 120828 - $ 103,90 - 02/10/2017 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra.INST.C.C.

FAM. 2da Nom.,- SEC. N°4, Dr. Mario Rodol-

fo Alvarez, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante ALFREDO LEAN-

DRO RUA, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados “RUA, ALFREDO LEANDRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- EXPE-

DIENTE: 6460010, bajo apercibimiento de ley 

-Oficina:27/09/2017.

1 día - Nº 120834 - $ 63,40 - 02/10/2017 - BOE

Sr. Juez de 1ª Inst. y 47 Nom en lo CIVIL Y 

COMERCIAL  de la  Ciudad de Córdoba,cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los se consideren con derecho  a la sucesión 

de MARÍA ISMENDA FERREYRA   7.327.416 

en autos caratulados FERREYRA MARÍA IS-

MENDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

( EXPTE Nº 6317749),para que dentro de de 

los treinta días siguientes a de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley Cba. 18-08-2017.-Fdo FASSETA 

DOMINGO IGNACIO JUEZ DE 1ª INSTANCIA 

-GARRIDO ,ALEJANDRA FATIMA PROSE-

CRETARIA  JUZGADO DE 1ªINSTANCIA.

1 día - Nº 120871 - $ 116,59 - 02/10/2017 - BOE

El Señor Juez de JUZ. 1° INS. C. C. CONC. 

FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y 

FALTAS - SEC. C. C. C. Y FLIA de  Arroyito, Dr. 

Alberto Luis Larghi, cita y emplaza a compa-

recer a los herederos y acreedores y a todos 

los que se crean con derecho a la herencia de 

la Sra. María Teresa Juárez de Mandrile en los 

autos “CORNEJO, BLANCA TERESA - JUA-

REZ, MARIA TERESA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE N°6417958”, por el tér-

mino de VEINTE DIAS y bajo apercibimientos 

de ley. Arroyito, 28 de junio de 2017. Dra. Laura 

ROMERO – Pro Sec. 

1 día - Nº 120875 - $ 88,78 - 02/10/2017 - BOE

1º Inst. y 50º Nom. Civ y Com de Córdoba, en 

autos ALVAREZ, GRACIELA ADRIANA ROSA 

- IGLESIAS, JORGE ENRIQUE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte Nº 6565033) 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

22/09/2017. Agréguese. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentadas, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de GRACIELA ADRIANA ROSA AL-

VAREZ, D.N.I. 11.557.544 y JORGE ENRIQUE 

IGLESIAS, D.N.I. 8.454.078. Por acreditados 

los fallecimientos. Por acompañados los docu-

mentos. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que en el plazo de treinta días desde la 

publicación de edictos, comparezcan y acre-

diten su derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

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

9.135, art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al Mi-

nisterio Fiscal, (y al Sr. Asesor Letrado en turno 

si correspondiere.)Fdo: BENITEZ de BAIGORRI, 

Gabriela Maria, JUEZ.

1 día - Nº 120916 - $ 262,39 - 02/10/2017 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41º Civ. y Com. Córdoba,  

en autos: “CHIALVA  EZEQUIEL GONZALO c/ 

FOLCO RONI FERNANDO – EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS” 

EXPTE. Nº 6185841 cita  y emplaza a los he-

rederos del Sr. RONI FERNANDO FOLCO DNI 

20.074.634, para que en el término de veinte 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento. Córdoba, 

20/09/2017. Secretaría Dra. Halac Gordillo.

5 días - Nº 120710 - $ 368,30 - 06/10/2017 - BOE

Excma. Sala Sexta – Sec. 12  de la Cámara 

del Trabajo Cba. en autos “INSEGNA JOR-

GE C/ CALDERON PEDRO FRANCISCO Y 

OTROS-ORDINARIO-DESPIDO” EXPTE N° 

3217769. Se ordena la citación y comparendo a 

los herederos de la demandada fallecida Alejan-

dra Mónica Márquez, siendo el término de cita-

ción y comparendo de diez días a partir de la 

última publicación: “Córdoba, 21 de septiembre 

de 2017 ... publíquense edictos durante cinco 

veces en el término de diez días de citación y 

comparendo en los presentes a los herederos de 

la demandada Sra. Alejandra Mónica Márquez… 

siendo el término de comparendo de diez días 

a partir de la última publicación (art. 22, tercer 

párrafo de la ley 7987)… Hagáse saber que el 

presente deberá ser tramitado conforme gratui-

dad dispuesta en el art. 20 de la LCT- ...  Fdo. 

Nancy El Hay, vocal (P.L.T); María de la Paz In-

audi, prosecretaria. Of. 22/09/2017.

5 días - Nº 121032 - $ 1878,35 - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO.- Se hace saber que el Señor 

Juez de Primera Instancia y Primera  nomina-

ción de la segunda circunscripción judicial con 

asiento en la ciudad de Río Cuarto, en autos ca-

ratulados: “PEREZ, ROMINA ALEJANDRA EN 

REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS MENO-

RES DE EDAD C/ ROCHA, MARCOS GASTON 

– ACCIONES DE FILIACIÓN- CONTENCIOSO 

– 1831547”, ha ordenado, de conformidad a lo 

dispuesto por los arts. 97 Y 152 del CPCC, la ci-

tación de los herederos o representantes legales 

del demandado –Sr. Rocha, Marcos Gastón (DNI 

21.999.779), para que en el término de veinte 

días comparezcan a defenderse u obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

continuar la causa según su estado, a cuyo fin 

se publican los presentes por el término de cin-

co días. Notifíquese. OFICINA, 15/12/2016.. Fdo. 

RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial Javier -Secreta-

rio.- PERALTA. José Antonio – Juez-

5 días - Nº 121125 - s/c - 05/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera No-

minación en lo Civil Comercial y Familia de la 

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

Flores Fernando Martín, Secretaria Nº 5 a cargo 

de la Dra. Olga Silvia Miskoff de Salcedo CITA  a 

los herederos del demandado Sr. Gustavo Jor-

ge Real, para que en el término de veinte días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que más les convenga bajo apercibimiento de 

rebeldía en los autos caratulados “ASOCIACIÓN 

MUTUAL MÉDICA DE VILLA MARÍA C/ REAL, 

GUSTAVO JORGE Y OTRO - ORDINARIO” 

(Expte. Nº 590664). Villa María 22 de mayo de 

2017.-

5 días - Nº 120366 - $ 519,50 - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO- Se hace saber que el Señor 

Juez de Primera Instancia y Primera  nomina-

ción de la segunda circunscripción judicial con 

asiento en la ciudad de Río Cuarto, en autos 

caratulados: “MORENO, ADRIANA MARIEL C/ 

INSUA, RUBEN FABRICIO – JUICIO DE ALI-

MENTOS-CONTENCIOSO - 2571076”, ha orde-
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nado, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

152 del CPCC, para que en el término de veinte 

días comparezca el Sr. Rubén Fabricio Insúa –

DNI 17.738.932- a comparecer a estar a dere-

cho, conteste la demanda y en su caso, oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debiendo 

en esa oportunidad ofrecer la prueba que hace a 

su derecho, bajo apercibimiento del art. 509 del 

CPCC (…), a cuyo fin se publican los presentes 

por el término de cinco días. Notifíquese.  OFI-

CINA, 28/09/2017. Fdo. MARIA LAURA LUQUE 

VIDELA -Secretaria.- JOSE ANTONIO PERAL-

TA – Juez.

5 días - Nº 121129 - s/c - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO- Se hace saber que el Señor Juez 

de Primera Instancia y Primera  nominación de 

la segunda circunscripción judicial con asiento 

en la ciudad de Río Cuarto, en autos caratula-

dos: “ROJO, MARCELO JAVIER Y OTRO C/ 

BRINGAS, JUAN CLAUDIO – IMPUGNACIÓN 

DE PATERNIDAD- 2799376”, se ha ordenado, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 97 y 152 

del CPCC, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y  tomar partici-

pación los herederos del Sr. Marcelo Javier Rojo 

–DNI 32.097.461-; a cuyo fin se publican edictos 

por cinco veces en el Boletín Oficial. Notifíque-

se.  OFICINA, 28/09/2017. Fdo. MARIA LAURA 

LUQUE VIDELA -Secretaria.- JOSE ANTONIO 

PERALTA – Juez-

5 días - Nº 121258 - s/c - 06/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 5637053 - ERSEP c/ TRIGAL, 

Carlos Alberto - PRESENTACIÓN MULTIPLE 

- EJECUTIVOS PARTICULARES - JUZG 1A 

INST CIV COM 12A NOM. Córdoba, cinco (5) 

de noviembre de 2014. Atento lo solicitado y 

constancias de autos cítese y emplácese a com-

parecer en el plazo de veinte días al Sr. Trigal, 

Carlos Alberto a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebel-

día. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación. Fdo. Bueno De Rinaldi, Irene 

Carmen. Secretario.

1 día - Nº 119385 - $ 82,30 - 02/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD DE CRUZ ALTA C/ CUNICICH 

DE FIORENTIN, MARGARITA - EJECUTIVO 

FISCAL – (JUZGADO 2 A). Marcos Juárez, 

07/09/2017.- Cítese y emplácese a la Sra. Mar-

garita Cunicich de Fiorentin Margarita y/o sus 

herederos por edictos que se publicaran en el 

Boletín Oficial durante cinco días, para que en 

el termino de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros opongan/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese. 

STIPANICICH DE TRIGOS, EMILIA; SECRETA-

RIA; AMIGO ALIAGA, EDGAR; JUEZ.-

5 días - Nº 120207 - $ 1237,50 - 06/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD DE CRUZ ALTA C/ CASTE-

LLANI, FELIPE DANTE Y OTRA - EJECUTIVO 

FISCAL” (Expte. Nº 1379932) - MARCOS JUA-

REZ: 26/04/2017. Certifíquese. Atento lo dis-

puesto por el art. 7 de la ley 9024, modif. por 

Ley 9576, habiendo quedado expedita la via de 

ejecución de sentencia procédase a formular li-

quidación de capital, intereses y costas.- Bajo la 

responsabilidad de la institución actora trábese 

el embargo solicitad, a cuyo fin ofíciese.- Cer-

tifico: que ha vencido el termino por el que se 

citó de remate a los herederos de los Sres. Fe-

lipe Dante Castellani y María Rosa Giavon sin 

que los mismos hayan comparecido ni opuestos 

excepciones. Of. 26/04/2017. La liquidación as-

ciende a la suma de pesos dos mil novecientos 

cuatro con 11/100 ($ 2.904,11).- STIPANICICH 

DE TRIGOS, Emilia, Secretaria; Edgar, AMIGO 

ALIAGA, Juez. -

1 día - Nº 120733 - $ 291,60 - 02/10/2017 - BOE

El Juez de 1A Ins. 2A Nom. C.C.C. y Flia. Mar-

cos Juárez, Cba. cita y emplaza a Multicréditos 

La Solución S.R.L. para que en el término de 10 

días, que comenzarán a partir de la última pu-

blicación, comparezca a estar a derecho en los 

autos “Ginebra Mariela Alejandra c/ Multicréditos 

La Solución S.R.L.- Ordinario - Despido-” ( Exp-

te. 1404463), bajo apercibimiento del art. 25 de 

la ley 7987.-  Fija audiencia de conciliación -art. 

54 ley 7987- para el 17/10/2017, 8:30 hs. y cita  

bajo apercibimiento del art. 55 de la misma ley, 

haciéndoseles saber  que de no lograrse conci-

liación se elevará la causa a la Excma. Cámara 

del Trabajo de la Sede, a los fines de su prose-

cución sin más trámite. Fdo: NIETO, Rosana – 

Prosecretario letrado.

5 días - Nº 118824 - $ 1581,65 - 02/10/2017 - BOE

El Juez de 1A Ins. 2A Nom. C.C.C. y Flia. Mar-

cos Juárez, Cba. cita y emplaza a María Cristi-

na Oviedo para que en el término de 10 días, 

que comenzará a partir de la última publicación, 

comparezca a estar a derecho en los autos “As-

tudillo Mario Jose c/ Oviedo María Cristina” ( 

Expte. 1368775), bajo apercibimiento del art. 25 

de la ley 7987.-  Fija audiencia de conciliación 

-art. 54 ley 7987- para el 12/10/2017, 9:00 hs. y 

cita  bajo apercibimiento del art. 55 de la mis-

ma ley, haciéndoseles saber  que de no lograr-

se conciliación se elevará la causa a la Excma. 

Cámara del Trabajo de la Sede, a los fines de su 

prosecución sin más trámite. Fdo: NIETO, Rosa-

na – Prosecretario letrado.

5 días - Nº 118826 - $ 1469,85 - 02/10/2017 - 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/ CARRIZO ARIEL ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723418”, CITA A: CARRIZO ARIEL ALBERTO, 

D.N.I. 21392227, 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 115170 - $ 888,05 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAMPOS GUSTAVO ENRI-

QUE – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 5789053”, CITA A: CAMPOS 

GUSTAVO ENRIQUE, D.N.I. 14893760, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Her-

nán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.

5 días - Nº 115171 - $ 890,75 - 06/10/2017 - BOE

RIO CUARTO, 29 de Septiembre de 2017.- El 

Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Río Cuarto, a cargo de la Dra. Sandra Tibaldi de 

Bertea- Juez – Dra. Andrea Sola - Secretaria, en 

autos: “TOSELLI, SUSANA MARIA C/ GRAS, 

HECTOR DOMINGO – DIVORCIO VINCULAR – 

CONTENCIOSO – EXPEDIENTE N° 1796795”: 
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Río Cuarto, 26/06/2017.- Habiéndose omitido en 

su oportunidad, admítase la readecuación de 

la presente demanda de divorcio en los térmi-

nos de los Art. 437 y 438 del CC y C. Cítese a 

Héctor Domingo Gras, para que en el término 

de 10 días comparezca a estar a derecho y 

conteste sobre la propuesta formulada por la 

cónyuge Susana María Toselli, bajo apercibi-

miento de ley. Atento lo manifestado, lo infor-

mado por el oficial notificador y lo dispuesto 

por el art. 152 del CPCC, publíquese edictos 

en el Boletín Oficial, por el término de un día. 

Firmado: TIBALDI de BERTEA Sandra Eleo-

nora – Juez de 1ra. Instancia; MONTAÑA Ana 

Carolina – Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 121256 - s/c - 02/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CELIZ VICTOR DANIEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5807023”, CITA A: CELIZ VICTOR 

DANIEL, D.N.I. 33622172, 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provin-

cial.

5 días - Nº 115172 - $ 882,65 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ AGUILAR RAUL JUAN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5819229”, CITA A: AGUILAR RAUL 

JUAN, D.N.I. 25081977, 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provin-

cial.

5 días - Nº 115173 - $ 877,25 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CORALLO EDUARDO MARTIN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5841793”, CITA A: CORALLO EDUARDO 

MARTIN, D.N.I. 32373354, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta 

– procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115174 - $ 890,75 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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/ CABANILLAS ROGELIO RODOLFO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5841798”, CITA A: CABANILLAS ROGELIO RO-

DOLFO, D.N.I. 29029618, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta 

– procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115175 - $ 901,55 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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/ CUELLO JEREMIAS FABIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856589”, CITA A: CUELLO JEREMIAS FABIAN, 

D.N.I. 36142610, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115176 - $ 890,75 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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/ 

BLANC DAMIAN GABRIEL – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5856596”, 

CITA A: BLANC DAMIAN GABRIEL, D.N.I. 

27957965, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 115177 - $ 885,35 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AZAR 

JORGE ALEJANDRO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5856599”, CITA A: 

AZAR JORGE ALEJANDRO, D.N.I. 25246164, 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 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 115180 - $ 885,35 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 192
CORDOBA, (R.A.), LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017

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

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/ CHIATTI MAURO ANTONIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856606”, CITA A: CHIATTI MAURO ANTONIO, 

D.N.I. 22221031, 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 115181 - $ 888,05 - 06/10/2017 - 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 COR-

DOBA C/ APES SILVANA NOEMI – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5841813”, CITA A: APES SILVANA NOEMI, D.N.I. 

30471880, 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 115182 - $ 879,95 - 06/10/2017 - 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/ ALGERI MARIA ALEJANDRA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5841823”, CITA A: ALGERI MARIA ALEJANDRA, 

D.N.I. 22161260, 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 115183 - $ 890,75 - 06/10/2017 - 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/ ALESSIO ANDREA VALERIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5863777”, CITA A: ALESSIO ANDREA VALERIA, 

D.N.I. 20997096, 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 115184 - $ 890,75 - 06/10/2017 - 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/ 

ABREGU GABRIEL ALEJANDRO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875555”, CITA A: ABREGU GABRIEL ALEJAN-

DRO, D.N.I. 32540729, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115185 - $ 896,15 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BARCIA VICTOR.- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXPTE. Nº 2645641- CUERPO 1 “ que 

se tramitan por ante la Oficina Unica de Ejecu-

ciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 2nda. 

Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Tercero, 

y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr BARCIA 

VICTOR  D.N.I. 20362255, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117687 - $ 1039,25 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ARENA CLAUDIO GERARDO.- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2711564- 

CUERPO 1 “ que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. 

Inst. y 3ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río 

Tercero, y de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr 

ARENA CLAUDIO GERARDO  D.N.I. 28864559, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía; y de remate en la misma diligencia 

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

tes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: 

BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- PROCURA-

DOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117688 - $ 1059,50 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SANTILLI SERGIO.- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2641690- CUERPO 1 

“ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 

3ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr SANTI-

LLI SERGIO  D.N.I. 24756924, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 192
CORDOBA, (R.A.), LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017

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

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117689 - $ 1043,30 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MORALES JOSE.- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2641700- CUERPO 1 

“ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 

3ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr MORA-

LES JOSE  D.N.I. 37307588, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117690 - $ 1035,20 - 06/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PACE, 

JOSE ANTONIO– Ejecutivo Fiscal - Expte Elec-

trónico - Expte: 6215293. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada PACE, JOSE ANTONIO, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila 

María -Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119951 - $ 749 - 03/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ COLLINI OSCAR RUDYS.- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2974762- 

CUERPO 1 “ que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. 

Inst. y 1ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río 

Tercero, y de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr 

COLLINI OSCAR RUDYS D.N.I. 11469758, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía; y de remate en la misma diligencia para 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca la prue-

ba que haga a su derecho, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución en los términos 

del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: BALCELLS 

ROSANA DEL VALLE.- PROCURADOR PRO-

VINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117691 - $ 1052,75 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TURNE FERNANDO.- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2974771- CUERPO 1 

“ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 

1ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr TURNE 

FERNANDO D.N.I. 18212911, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117692 - $ 1039,25 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PONTI LUIS ALBERTO.- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2760963- 

CUERPO 1 “ que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. 

Inst. y 1ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río 

Tercero, y de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr 

PONTI LUIS ALBERTO D.N.I. 14555297, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía; y de remate en la misma diligencia para 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca la prue-

ba que haga a su derecho, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución en los términos 

del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: BALCELLS 

ROSANA DEL VALLE.- PROCURADOR PRO-

VINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117693 - $ 1050,05 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA, 

Erciliano P. S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 

1045368/36 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 ,planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE PERYRA ERCILIANO PA-

CIFICO en los siguientes terminos: “Córdoba 28 

de junio de 2017.- Téngase presente lo manifes-

tado respecto de la legitimación pasiva. Atento 

surgir de la extensión del título base de la acción 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domici-

lio tributario y por edictos.-Firmantes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra; Otra resolución: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 118430 - $ 1888,40 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OROZCO 

S.R.L. S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5245423, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA 

a: OROZCO S.R.L.. De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámi-
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te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Sal-

vador Robles – Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.Otro decreto: Córdoba, 

26/07/2017.-  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, publíquense edictos citatorios en 

el boletín oficial conforme lo dispuesto por el art. 

art. 4º ley 9024, 152 y 165 CPCC.Firmantes Di-

gitales: RIVA Blanca Alejandra;

5 días - Nº 118677 - $ 1437,50 - 06/10/2017 - BOE

Se notifica a GARRIGOS GUSTAVO, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GA-

RRIGOS, GUSTAVO – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

electrónico: 6221101”, tramitados ante en la Se-

cretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del 

tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Plan-

ta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLE-

TTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

26/09/2017.

5 días - Nº 119602 - $ 1159,40 - 02/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecucion Fiscal N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

COROMINAS RUIZ OSCAR SERVANDO – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPTE. ELECTRONICO Nº 

6196700”, CITA A: COROMINAS RUIZ OSCAR 

SERVANDO, DNI 13819374, 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.- Natalia María Bar-

cellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 119634 - $ 855,65 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTI-

NEZ, SERGIO ALEJANDRO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6215285. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada MARTINEZ, 

SERGIO ALEJANDRO, para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

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

curadora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119950 - $ 771,95 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PECO-

RARI, GENOVEVA NORMA– Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6215295. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada PECORARI, 

GENOVEVA NORMA, para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

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

curadora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119955 - $ 765,20 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMAN, 

TERESITA DE LAS MERCEDES– Ejecutivo Fis-

cal - Expte Electrónico - Expte: 6215301. CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada ROMAN, 

TERESITA DE LAS MERCEDES, para que en 

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119956 - $ 784,10 - 03/10/2017 - 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 6188555”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

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

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

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

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

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

Fiscal” – Cba. 28/09/2017.

5 días - Nº 119960 - $ 1171,55 - 04/10/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

CORNU DE VAZQUEZ GALA JAVIERA- Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Exp. 5711261 que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca 

Alejandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 244 

PB, a dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

07 de mayo de 2014.- HABIÉNDOSE vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da 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 FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 
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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. (Monto 

total de planilla $8863,64).Fdo. GRANADE Ma-

ria Enriqueta-Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 119974 - $ 1478 - 04/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SGAR-

BOSSA, JUAN MARTIN– Ejecutivo Fiscal - Exp-

te Electrónico - Expte: 6215353. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SGARBOSSA, JUAN 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal  D 

712/16.

5 días - Nº 119962 - $ 759,80 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VARGAS, 

PABLO JAVIER – Ejecutivo Fiscal - Expte Elec-

trónico - Expte: 6215364. CITA Y EMPLAZA a 

la parte demandada VARGAS, PABLO JAVIER, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal  D 

712/16.

5 días - Nº 119967 - $ 755,75 - 03/10/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MON-

SO RAMON EMILIO Y OTRO- Presentación Múl-

tiple Fiscal - Exp. 6053123 que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado 

la siguiente resolución:Córdoba, 07 de noviem-

bre de 2016. Agréguese la cédula de notificación 

acompañada. HABIÉNDOSE vencido el término 

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), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales del letrado Procurador por sus tareas 

desarrolladas. 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. (Monto de planilla $12.109,14).Fdo. 

RIVA Blanca Alejandra-Secretario Letrado.-

5 días - Nº 119979 - $ 1579,25 - 04/10/2017 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento 

482 Esq. Franchini, en autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CASCARDO, CLAUDIA MARISEL  – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - Expte: 3597659 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada CAS-

CARDO, CLAUDIA MARISEL, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119984 - $ 754,40 - 03/10/2017 - BOE

Se hace saber a Cuello Jorge Alfredo que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CUELLO, 

JORGE ALFREDO – PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - Expte. N° 5022549”, que se trami-

tan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, 

a cargo de la Dra. Blanca Alejandra Riva, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20 

de mayo de 2010.- Atento el certificado que ante-

cede del que surge la ausencia de excepciones 

y encontrándose 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), formúlese liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. Notifíquese al demandado, con copia de 

la referida la liquidación, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder Oportunamente, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.. Fdo. 

Elsa Alejandra Fernández de Imas. Prosecreta-

rio Letrado - (Planilla al 07/06/10: $2.352,71).

5 días - Nº 119992 - $ 1407,80 - 03/10/2017 - BOE

Se notifica a Hoyos Lucero Anabel Silvia, que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Hoyos Lucero Ana-

bel Silvia- Presentacion Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 6233795, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina. Monto $4858,20

5 días - Nº 120051 - $ 1437 - 02/10/2017 - BOE

Se notifica a Contreras Juan carlos, que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ Contreras Juan carlos- 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6233812, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Riva Blanca Alejandra, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $9477,24

5 días - Nº 120052 - $ 1419,50 - 02/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDO-
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BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE MORENO JUAN 

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 6053962. (Parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE MORE-

NO JUAN). Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 05 de julio de 2017. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

cinco (5) de julio de 2017.-. Fdo. RIVA, Blanca 

Alejandra -Secretaria. - (Procuradora Fiscal. Rei-

na María Obregón Endrek ). 5 días-

5 días - Nº 120119 - $ 1089,20 - 09/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MARTÍN LUIS EN-

RIQUE -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 6053962. 

(Parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MARTÍN LUIS ENRIQUE). Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 26 de Mayo 

de 2017. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al demandado sin que el mismo haya opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 26 de Mayo de 2017. Fdo. RIVA, 

Blanca Alejandra -Secretaria. – (Procuradora 

Fiscal. Reina María Obregon Endrek ) 5 días-

5 días - Nº 120123 - $ 1075,70 - 09/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, Córdoba, en autos caratulados: FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FREYS-

SINET - TIERRA ARMADA S.A. -Pres. Múltiple 

Fiscal-  Expte: 3741855. (Parte demandada: 

FREYSSINET - TIERRA ARMADA S.A.) Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinte 

(20) de mayo de 2011. Incorpórese cédula de no-

tificación acompañada. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese la sentencia. 

Formúlese liquidación de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 564 del C.P.C. y estimación de 

honorarios por ejecución. Notifíquese. -Fdo. Tod-

jababian, Sandra Ruth -Secretario .- Otro De-

creto; Córdoba, seis (6) de junio de 2012. De la 

liquidación presentada, vista a la contraria.- Fdo. 

Chain, Andrea Mariana -Prosecretario Letrado.- 

Monto de la Planilla de liquidación al 05/06/2012 

$ 226.954,47. Fdo. Reina María Obregon Endrek 

Procuradora Fiscal.- 5 días-

5 días - Nº 120136 - $ 1114,85 - 06/10/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría 

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

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

Arguello, Eva Del Carmen - Presentación. Múl-

tiple Fiscal – Expte 4204367, domicilio Tribunal 

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

a Arguello, Eva Del Carmen, en virtud de lo dis-

puesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de 

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 120137 - $ 1330,25 - 02/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

LOZANO, Nelson Dario -Pres. Múltiple Fiscal-  

Expte: 5761316. (Parte demandada: LOZANO, 

Nelson Dario). Se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 21 de marzo de 2016. HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576), FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo 

RIVA Blanca Alejandra. -Secretaria.-Otro Decre-

to: Córdoba, 15 de abril de 2016.- Por presen-

tada la liquidación.- Estése al proveído por el 

que se da por expedita la vía de ejecución. Fdo 

RIVA Blanca Alejandra. Secretaria.- Monto de la 

Planilla de liquidación al 14/04/2016 $ 8642,72. 

Fdo. Reina María Obregon Endrek -Procuradora 

Fiscal.- 5 días

5 días - Nº 120140 - $ 1937 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ARGENTAE SA. -Pres. Múltiple 

Fiscal-  Expte: 4645818. (Parte demandada: AR-

GENTAE SA.) Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 06  de junio de 2012. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada: vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 

y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fis-

cal.-  Fdo. Chain, Andrea Mariana -Prosecretario 

Letrado - Monto de la Planilla de liquidación al 

05/06/2012 $ 101.554,86. Reina María Obregon 

Endrek Procuradora Fiscal.- 5 días-

5 días - Nº 120146 - $ 936,65 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN 

FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDOBA, Se-

cretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, 

en autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ COLLE-

TTI, María Elisa -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 

5775355 (Parte demandada: COLLETTI, María 

Elisa). Se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 21 de marzo de 2016. 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), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales del letrado Procurador 

por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 
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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. RIVA Blanca 

Alejandra – Secretaria.- Otro Decreto: Córdoba, 

15 de abril de 2016.- Por presentada la liquida-

ción.- Estése al proveído por el que se da por 

expedita la vía de ejecución.- Fdo. RIVA Blanca 

Alejandra – Secretaria  - Monto de la Planilla de 

liquidación al 14/04/2016 $ 11.033,36. Fdo. Reina 

María Obregon Endrek -Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 120157 - $ 1941,05 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ GRANDES MOTORES DIE-

SEL SA -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 4990828. 

(Parte demandada: GRANDES MOTORES DIE-

SEL SA.). Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, veinte (20) de diciembre de 2010. Bajo 

la responsabilidad de la Institución actora: Eje-

cútese el crédito reclamado, con sus intereses y 

costas (ley 9024, mod. por ley N° 9576).  De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada: 

Vista al demandado (art. 7 de la Ley Provincial 

9024, mod. por Ley Pcial. N° 9576; y art. 564 del 

C.P.C.). Notifíquese al domicilio tributario.- Fdo.  

Todjababian, Sandra Ruth -Secretario - Otro de-

creto: Córdoba, dos (2) de marzo de 2017.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).-Fdo. GIL Gregorio Vicente-  Pro-

secretario.- Monto de la Planilla de liquidación 

al 02/03/2017 $ 7.923,93. Fdo.Reina María Obre-

gon Endrek -Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 120163 - $ 1245,80 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ METALURGICA GONAL SRL 

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 4645063. (Parte 

demandada: METALURGICA GONAL SRL.). Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 08  

de agosto de 2012. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada: vista al 

demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, mo-

dificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del 

CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- Chain, 

Andrea Mariana  -Prosecretario.- Monto de la 

Planilla de liquidación al 07/08/2012 $ 98.431,07. 

Fdo. Reina María Obregon Endrek -Procuradora 

Fiscal.- 

5 días - Nº 120165 - $ 942,05 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE CARBAJAL 

HORTENCIA ALBA y otro -Pres. Múltiple Fiscal-  

Expte: 6040788 (Parte demandada: SUCE-

SION INDIVISA DE CARBAJAL HORTENCIA 

ALBA – CARBAJAL EMILIO IRENE).  Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 01 de 

julio de 2016. HABIÉNDOSE vencido el término 

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 constan-

cia 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), FORMÚLESE liquidación, incluyén-

dose en la misma la estimación de los hono-

rarios profesionales del letrado Procurador por 

sus tareas desarrolladas. 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. RIVA Blanca 

Alejandra --Secretaria- (Procuradora Fiscal. 

Reina María Obregón Endrek )

5 días - Nº 120175 - $ 1695,35 - 06/10/2017 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento 

482 Esq. Franchini, en autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ FERNANDEZ, MARIO VICTORIO Y OTRO – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - Expte: 

3597648 CITA Y EMPLAZA a la parte demanda-

da FERNANDEZ, MARIO VICTORIO, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

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

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 120198 - $ 762,50 - 05/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

BEN LAMINE DE MONLEZUN ANIFA RAQUEL 

– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1626815)”, cíte-

se y emplácese a la demandada, Anifa Raquel 

Ben Lamine de Monlezun y/o a sus herederos 

y/o representantes, en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, para que en plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. 

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: 

Dra. TIBALDI de BERTEA, Sandra (Juez); Dra. 

MARIANO, Ana Carolina (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 04/09/2017.-

5 días - Nº 120222 - $ 1764,40 - 02/10/2017 - 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 Rando Sonia Mabel 

y Bergese Carlos, para que en el plazo de cinco 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RANDO SONIA 

MABEL Y OTRO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

3515563”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO 

de GIGENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; 

Cba,11  de septiembre  de 2017.- 

5 días - Nº 120311 - $ 800,30 - 04/10/2017 - 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 Colombo Alessandro 

Matias Enrique, para que en el plazo de cinco 

días comparezca/n a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLOMBO 

ALESSANDRO MATIAS ENRIQUE EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 6422250”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel  SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA-Villa 

Cura Brochero; Cba,      de                             de 

2017.- 

5 días - Nº 120312 - $ 823,25 - 04/10/2017 - 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 la demandada FITZNER GERALDI-

NE, para que en el plazo de cinco días compa-

rezca a estar a derecho, en el mismo acto cítese-

le/s de remate para que oponga/n excepciones 

legítimas si las tuviere/n, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ FITZNER GERALDINE 

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 3515746”.-  Fdo. Dr. 

ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA-Villa Cura Brochero; Cba,11  de Septiembre 

de 2017.- 

5 días - Nº 120313 - $ 762,50 - 04/10/2017 - 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 a la Sucesión Indivisa de Forte 

Emma Lucia, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INI-

DIVISA DE FORTE EMMA LUCIA EJECUTIVO 

FISCAL”– (Exte. Nº 6422777)- Cuerpo 1”.-  Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA-Villa Cura Brochero; Cba,  11 de  Septiem-

bre                            de 2017.- 

5 días - Nº 120316 - $ 867,80 - 04/10/2017 - 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 a la Sucesión Indivisa de Mole 

Miguel Angel, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INIDIVISA DE MOLE MIGUEL ANGEL EJE-

CUTIVO FISCAL”– (Exte. Nº 6423034)- Cuerpo 

1”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez 

de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGADO 

1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; Cba, 11 

de Septiembre                             de 2017.- 

5 días - Nº 120317 - $ 863,75 - 04/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LOPEZ MONICA GRACIELA – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte. 3404118) que 

se tramitan por ante el Juzgado CCC y F. de 

1ra. Inst y 2da. Nom. con asiento en la ciudad 

de Villa Dolores, Secretaría Nº 3, se ha dicta-

do la siguiente resolución: “VILLA DOLORES, 

08/09/2017.- Por presentada planilla de capital, 

intereses y costas.- De la misma vista córrase 

vista por tres días bajo apercibimiento.- Notifí-

quese.- Fdo. Dra. GORORDO de GONZALEZ 

ZUGASTI , Elsa Susana- SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA” De conformidad con lo 

dispuesto por el art.7 de la Ley 9024 modificada 

por Ley Provincial 9576, se LE CORRE VISTA 

a la parte demandada, Mónica Graciela López, 

de la Liquidación y estimación de honorarios 

formulada por la parte actora, correspondiente a 

liquidación 60001714272016, dominio KDC 688 

que asciende a la suma de Pesos seis mil ocho-

cientos cuarenta y seis con noventa centavos ($ 

6.846,90) confeccionada al día 08 de Setiem-

bre del año 2017 y que se discrimina: Capital: 

en concepto de impuesto: $ 2.165,25; recargo: 

$1.709,86; Aporte DGR $244,55; Tasa de Jus-

ticia: $ 889,02; Franqueo (gasto publicación en 

Boletín Oficial): $537,00 honorarios: $ 1.301,23.- 

Villa Dolores, 18 de Septiembre de 2017.-

3 días - Nº 120318 - $ 870,60 - 02/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE POLO CARLOS 

HUGO Y OTRO – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 3597680) que se tramitan por 

ante el Juzgado C. C. C. y F. de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. con asiento en la ciudad de Villa Dolores, 

Sec. Nº 3, se ha dictado la siguiente resolución: 

“VILLA DOLORES, 08/09/2017.- Por presenta-

da planilla de capital, intereses y costas.- De 

la misma vista córrase vista por tres días bajo 

apercibimiento.- Notifíquese.- Fdo. Dra. GO-

RORDO de GONZALEZ ZUGASTI , Elsa Susa-

na- SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA” 

De conformidad con lo dispuesto por el art.7 de 

la Ley 9024 modificada por Ley Provincial 9576, 

se LE CORRE VISTA a la parte demandada, 

Sucesión Indivisa de Polo Carlos Hugo , de la 

Liquidación y estimación de honorarios formula-

da por la parte actora, correspondiente a liquida-

ción 500061502017, cuenta 290131733648 que 

asciende a la suma de Pesos veinte mil nove-

cientos treinta y seis con noventa centavos ($ 

20.936,90) confeccionada al día 08 de Setiem-

bre del año 2017 y que se discrimina: Capital: 

en concepto de impuesto: $ 8.266,65; recargo: $ 

9.197,61; Aporte DGR $349,29; Tasa de Justicia: 

$ 834,06; Franqueo (gasto publicación en Bole-

tín Oficial): $751,65 honorarios: $ 1.537,67.- Villa 

Dolores, 18 de Septiembre de 2017.-

3 días - Nº 120319 - $ 906,24 - 02/10/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Marmillon En-

rique Oscar, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Sucesión Indivisa de Marmillon Enrique Oscar- 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6589357, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Riva Blanca Alejandra, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $5654,75

5 días - Nº 120328 - $ 1500 - 03/10/2017 - BOE

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC. 

FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. 

Sandra Todjababian, en los autos caratulados: 

“Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ Ernesto Moro- Pres. Múltiple Fiscal – 

Expte 4857650, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Primer Piso cita y emplaza a los Herede-

ros del Sr. Ernesto Moro en virtud de lo dispues-

to por la Ley 9024, art. 165 del C. de P.C., para 

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

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 120352 - $ 539,75 - 05/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRANZA 

DOMINGO S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fis-

cal” Expte Nº 5391618, con domicilio del Tribunal 

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

FICA a: CARRANZA DOMINGO de la siguiente 

resolución: Córdoba, dieciseis (16) de febrero 

de 2017.- De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC).-Fdo. Digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico - fmaschietto@jus-

ticiacordoba.gob.ar ($12060,94)

5 días - Nº 120404 - $ 487,10 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRAICO 

VIOLETA S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5348355, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: 

TRAICO VIOLETA.”Córdoba, 10 de agosto  de 

2011. Tengase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Rectifiquese la cará-

tula” Fdo- Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario 

Letrado. Otra resolución: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 120405 - $ 1375,40 - 06/10/2017 - BOE

LA SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL  1 

A CARGO DE LA DRA. BLANCA RIVA, CITA Y 

EMPLAZA A DIAZ ETEL TAMARA    PARA QUE 

EN EL TERMINO DE VEINTE  DIAS COMPA-

REZCA  A ESTAR A DERECHO BAJO APERCI-

BIMIENTO  Y  CITA DE REMATE PARA EN EL 

TERMINO DE TRES DIAS SUBSIGUIENTES 

AL DEL VENCIMIENTO DEL COMPARENDO 

OPONGA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISI-

BLES DEBIENDO OFRECER  LAS PRUEBAS 

QUE HACEN A SU DERECHO DE CONFOR-

MIDAD A LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE 

LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ ETEL 

TAMARA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO EXPTE 6238292 Fdo. Dra. 

Maria de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal 

Direccion de Rentas de la Provincia de Córdoba 

MP 1-28663- OTRO DECRETO: Córdoba, 08 de 

septiembre de 2017. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, procédase a la publicación 

de edictos por el término de ley, debiendo los 

mismos ser suscriptos por parte del letrado in-

terviniente.-FDO GARCIA MARIA ALEJANDRA 

– PROSECRETARIO- OTRO DECRETO: COR-

DOBA, 23/06/2017.- Por aclarados los extremos 

invocados respecto a la legitimación pasiva. A 

lo solicitado, estese a lo dispuesto por ley 9024 

y sus modificatorias.- FDO DR MASCHIETTO- 

PROSECRETARIO -   

1 día - Nº 120409 - $ 286,42 - 02/10/2017 - BOE

LA SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL  

3 A CARGO DE LA DRA. BLANCA RIVA, CITA 

Y EMPLAZA A MARTINEZ MARCELO AGUS-

TIN   PARA QUE EN EL TERMINO DE VEINTE  

DIAS COMPAREZCA  A ESTAR A DERECHO 

BAJO APERCIBIMIENTO  Y  CITA DE REMATE 

PARA EN EL TERMINO DE TRES DIAS SUBSI-

GUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL COM-

PARENDO OPONGA EXCEPCIONES LEGÍTI-

MAS ADMISIBLES DEBIENDO OFRECER  LAS 

PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO DE 

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL 

ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN 

LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARTINEZ MARCELO AGUSTIN   EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO EXP-

TE 6239617 Fdo. Dra. Maria de los Angeles Go-

mez Procuradora Fiscal Direccion de Rentas de 

la Provincia de Córdoba MP 1-28663- OTRO DE-

CRETO: Córdoba, seis (6) de abril de 2017.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. A lo demás, estese a lo dispues-

to por el art. 2 de la ley 9024.FDO DRA RIVA 

SECRETARIA  - OTRO DECRETO: CORDOBA, 

07/09/2017. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 Ley Provincial 9024).-FDO 

RODRIGUEZ PONCIO PROSECETARIO.

1 día - Nº 120449 - $ 269,41 - 02/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESTABRE LUIS Y 

OTRO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1351538)”, 

Cítese y emplácese a los herederos de ARMIN-

DA BERNABELA HEREDIA DE ESTABRE, en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, para que 

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 06/09/2017.-

5 días - Nº 120453 - $ 1697,75 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESTABRE LUIS Y 

OTRO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1351538)”, 

Cítese y emplácese a los herederos de ARMIN-

DA BERNABELA HEREDIA DE ESTABRE, en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, para que 

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 06/09/2017.-

5 días - Nº 120455 - $ 1697,75 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

FISCHER SAMUEL – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 3309087)”, Cítese y emplácese al de-

mandado y/o a sus herederos y/o representan-

tes, en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley… Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernan-

da (Juez); Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 03/07/2017.-

5 días - Nº 120457 - $ 1609,60 - 03/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE IROS JUAN JOSE S/ Ejecución 

Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5205459, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 
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DE IROS JUAN JOSE. Córdoba, 13 de marzo de 

2015. Tengase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Notifiquese con copia 

del escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. Digitalmente por:  

Riva, Blanca Alejandra- Secretaria. Otra reso-

lución: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en veinte (20) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 120435 - $ 1460,45 - 06/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CAPELLO DE M. NELLY – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 3325222)”, Cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de Capello 

Nelly Esther, para que en plazo de veinte días 

comparezcan a estar a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía -art. 2 y 4 de la ley 9024- y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

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

tada ley… Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernanda 

(Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 03/07/2017.-

5 días - Nº 120461 - $ 1631,10 - 03/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte 1457879 - Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCESO-

RES DE CASAS, ROSA – Presentación Múltiple 

Fiscal”, que tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

29/08/2017.- Agréguese la documental acom-

pañada. De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios, vista a la 

contraria por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC). Notifíquese el presente 

decreto y el precedente. (art. 7 de la ley 9024).” 

Otro decreto: “San Francisco, 08 de Agosto de 

2017.- Atento el certificado que antencede y lo 

dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada 

por ley 9576, bajo la responsabilidad de lains-

titución actora y atento encontrarse expedita la 

vía de ejecución, ejecútese el créditoreclamado, 

sus intereses y costas.- Formúlese la liquidación 

de capital, intereses,costas y estimación de ho-

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

Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dr. Tomás Pedro 

Chialvo, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 120886 - $ 813,90 - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CHAVERO ERNESTO CELEDONIO – EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. 3322808)”, Cítese y em-

plácese al demandado  y/o a sus herederos y/o 

representantes, en los términos del art. 2 de la 

Ley 9024, para que en plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. BENTAN-

COURT, Fernanda (Juez); Dra. BERGIA, Gisela 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 29/06/2017.-

5 días - Nº 120465 - $ 1637,55 - 03/10/2017 - BOE

Se notifica a ZAMORA FERNANDO  que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ ZAMORA FERNAN-

DO - Presentación múltiple fiscal” expediente 

Nº5877176, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domicilio del 

tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 244- planta 

baja, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: 

Córdoba. Citese y emplacese a la parte deman-

dada, para que en el termino de 3 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Citesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con 

copia de la demanda y la documental mencionan-

do el nº de SAC asignado al expediente(Art 9 del 

acuerdo reglamentario nº 678 serie “A” de fecha 

12/8/03). Por las facultades que me otorga el art. 

125 de la Ley 9201, modificatoria de la ley 7006, 

y articulo 2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doc-

tora PATRICIA ALEJANDRA CARBONELL-MP 

1-28889 Procuradora Fiscal. CBA 27/09/2017 . 

5 días - Nº 120833 - $ 1225,55 - 06/10/2017 - BOE

Jesús María, el Juzgado Civil, Com. Concil. y 

Familia 1º Nom.de la ciudad de Jesús María, 

Provincia de Córdoba, Secretaria a cargo del 

Dr. PEDANO, Miguel Ángel, en autos “PIEDRA, 

GREGORIO C/ CADAMURO, MARÍA EUGENIA 

Y OTRO - ACCIONES POSESORIAS/REALES”  

Expte Nº 290965, cita y emplaza a los herederos 

de la Sra. MARÍA EUGENIA CADAMURO a fin 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- Fir-

mado. SARTORI, José Antonio. Juez de Primera 

Instancia. NAZAR, María Emilse. Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 118636 - $ 568,10 - 02/10/2017 - BOE

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

CyC. de la ciudad de Córdoba, secretaría única, 

en los autos caratulados: “FIDEICOMISO SUMA 

C/ MARCATO ANA A. Y OTRO - EJECUTIVO 

- CTA. CTE.” (EXPTE. 4396573) se dispuso ci-

tar 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 apercibimiento de rebel-

día. FDO.: Gabriela Inés Faraudo - JUEZ - Julio 

Mariano López - SECRETRARIO.-

5 días - Nº 119225 - $ 443,90 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  

de Córdoba en autos caratulados SUCESORES 

DE LOS SRES. JUSTO I. ROMERO PERALTA Y 

VICTORIA E. FERNANDEZ JEREZ c/ GARRI-

DO LUIS VICENTE – ORDINARIO- ESCRITU-

RACION  -  EXP. Nº 5997687 cita y emplaza a  

los herederos del causante para que en el térmi-

no de veinte (20) días contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estará derecho y 

a obrar en la forma que más les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cba, 02/06/2017 

Sec.: Corradini de Cervera Leticia – Juez: Fonta-

na de Marrone María

5 días - Nº 119880 - $ 462,80 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a. I. y 3a. Nom., Sec. 5, cita y 

emplaza a los herederos de REMIGIA ELSA 

FERREYRA para que en el término de 20 dias 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que mas les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldia, en autos “TISSERA SILVIA DORA C/ 

MALDONADO GUSTAVO LUIS Y OTROS-OR-

DINARIO-EXPTE. NRO. 337703.-

5 días - Nº 119932 - $ 693,70 - 02/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 
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INDIVISA DE FERREYRA ASTRADA SARAH 

S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 5205477, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE FERREYRA ASTRADA 

SARAH. De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba. Otro decreto: “Córdoba, 03 de marzo 

de 2016. Téngase presente lo manifestado res-

pecto de la legitimación pasiva. Notifíquese con 

copia del escrito. (Artículos 85/170 C.P .C).-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.

5 días - Nº 120914 - $ 1484,75 - 06/10/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 6ta. Nominación en 

lo Civ.Com. de Río IV, Oficina Única de Ejecucio-

nes Particulares, sito en Dean Funes Nº 170, en 

autos “CONSORCIO EDIFICIO OMEGA c/ SU-

CESORES DEL SR. VICTOR CARLOS SOSA 

- Ejecutivo” (Expte. N° 6588109), cita a compa-

recer a los sucesores del Sr. Víctor Carlos Sosa, 

DNI 25698826, para que dentro del  término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y 

para que dentro del término del tercer día con-

tado a partir del último de la citación precedente 

opongan excepciones legítimas, de acuerdo a lo 

prescripto por el art. 545 del CPCC, bajo aperci-

bimientos de ley. 18/09/2017.

5 días - Nº 119970 - $ 565,40 - 04/10/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 20º Nom. C.y C.de Cba., 

en autos “ÑAÑEZ, Gabino Tito- Med.Preparato-

rias” Expte.5744731, cita y emplaza a los here-

deros de ELIGIO DANTE RAMÍREZ, para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho y constituyan domicilio procesal, bajo 

apercibimiento de rebeldía,a cuyo fin publíquen-

se edictos por 5 días; el plazo comenzará a co-

rrer a partir de la última publicación.-Córdoba, 

01/06/2017. Fdo: LINCON, Yéssica Nadina- Pro-

secr.Letrada.

5 días - Nº 119993 - $ 354,80 - 06/10/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 24º NOM. en autos 

TORNATI, Edelveys Margarita y otros c/ COMIS-

SO, Angela Beatriz y otros-ORDINARIO-ES-

CRITURACION Expte.  5873180…Cítese y em-

plácese a los herederos de las Sras. ANGELA 

BEATRIZ COMISSO y LIDIA CRISTINA COMIS-

SO a fin que en el término de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

CORDOBA, 03/08/2017. Fdo: FARAUDO, Ga-

briela Inés; JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - LOPEZ, 

Julio Mariano SECRETARIO.-

5 días - Nº 120050 - $ 519,50 - 06/10/2017 - BOE

El Juez de FAMILIA  de 1º Nom.  de Córdoba, 

BELITZKY, Luis Edgard, Sec. MORENO, Rodol-

fo, en autos “Saleme, Rossana del Valle C/ Maxi-

miano de Sousa, Luis Miguel - Divorcio Vincular 

– Contencioso - Exp.267257”, por decreto de fe-

cha 06/09/17, ordena que se corra traslado de la 

demanda de Divorcio Unilateral y propuesta for-

mulada por la Sra. Rossana del Valle Saleme, al 

Sr. Luis Miguel Maximiano Sousa a fin de que en 

el plazo de 20 días contados a partir de la última 

publicación conteste la propuesta, adhiriendo a 

la misma o en caso de desacuerdo formule las 

observaciones que estime corresponder y ela-

bore la propuesta que considere pertinente bajo 

apercibimiento de ley (Art. 165 del CPCC y Art. 

95 de la Ley 10.305)

5 días - Nº 120266 - $ 695 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos  Sonzini Astudillo, 

Lucas c/ Sucesores de Moyano Clara Rosa -Or-

dinario- Cumplimiento - Resolución de Contrato 

- Expte. 6201106  (…)  cítese y emplácese a los 

sucesores de Clara Rosa Moyano, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Hága-

se saber que el plazo de publicación de edictos 

comenzará a correr a partir de la última notifica-

ción Cba, 21/04/2017. Sec.: Martínez de Zanotti 

María Beatriz – Juez: Magdalena Pueyrredon

5 días - Nº 120291 - $ 476,30 - 04/10/2017 - BOE

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

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados: 

“AYBAR JOSE ANTONIO c/ GUZMAN ROXANA 

GABRIELA – EJECUCION PRENDARIA” (Expte. 

nº 6138633). CORDOBA, 23/08/2017. ... no sien-

do conocido el domicilio de la demandada SRA 

ROXANAGABRIELA GUZMAN en cumplimiento 

de lo dispuesto por el art. 165 y 152 del C. de 

P.C., cítese y emplácese a la misma para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al del comparendo opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de ley.-Fdo: María Elena Olariaga de Masuelli 

(Juez) – Jorge Alfredo Arevalo (Secretario).

5 días - Nº 120776 - $ 684,20 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 12º Nom. en lo Civ. 

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados: 

“MAREGA GUILLERMO LUIS c/ GONZALEZ 

JONATHAN ARIEL – EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” (Expte. 

nº 6211617). CORDOBA, 18/09/2017. Atento lo 

solicitado y constancias de autos cítese y em-

plácese a comparecer en el plazo de veinte días 

al Sr. González Jonathan Ariel a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín oficial, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. El plazo comenzará a par-

tir de la última publicación. Fdo: Marta Soledad 

González de Quero (Juez) – Cristian Rolando 

Riveros (Secretario).

5 días - Nº 120777 - $ 527,60 - 06/10/2017 - BOE

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

de Córdoba, en autos Romero, Rolando Adan y 

otro. C/ Cejas, Juan Pedro. Ejecución de Sen-

tencia Penal” Expte. 5757297 cita y emplaza 

a  los herederos de Juan Pedro Cejas a fin de 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba. 

07/09/2017. Juez: Beltramone Verónica C. – Pro-

sec: Galla María Candelaria

5 días - Nº 120778 - $ 375,05 - 06/10/2017 - BOE

1º Inst 18 Nom Civ y Com. de Córdoba. En au-

tos caratulados ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA, 

INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 

FINANCIERA y otro c/ LUCIERI, Domingo y otro - 

ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLUCION 

DE CONTRATO (Expte 6144391) se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 10/07/2017. (...)  

Atento lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., sus-

péndase el presente juicio. Cítese y emplácese 

a los herederos a fin que en el término de treinta 

(30) días a contar desde el último día de publica-

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, (...). Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C.Fdo: Fontaine 

Julio L., Juez; Lemhofer Lilia Erna, Secretaria.

5 días - Nº 120917 - $ 727,40 - 06/10/2017 - BOE

SENTENCIAS

EXPEDIENTE: 1668956 - BANCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ FRANCO, CARINA 

FABIANA - ABREVIADO - COBRO DE PESOS - 
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OF. EJECUCIONES PARTICULARES (JUZG.1a 

Nom) - CARLOS PAZ. SENTENCIA NUMERO: 

79. CARLOS PAZ, 03/05/2017. Y VISTOS:Y 

CONSIDERANDO:RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la demanda promovida por el BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. en contra de 

CARINA FABIANA FRANCO D.N.I 23.695.132 y, 

en consecuencia, condenar a ésta última a abo-

nar a la primera, en el término de diez días y bajo 

apercibimiento,  la suma de Pesos Treinta y tres 

mil novecientos once con treinta y dos centavos 

($ 33.911,32), con más los intereses, conforme 

lo establecido en el Considerando respectivo. II) 

Imponer las costas a la demandada. Regular los 

del Dr. Leonardo R. Vilatta, en la suma de Pesos 

Diez mil doscientos noventa y ocho con cuarenta 

centavos ($10.298,40), con más la suma de Pe-

sos Dos mil ciento sesenta y dos con sesenta y 

seis  ($ 2.162,66) en concepto de IVA, y la suma 

de Pesos  Un mil seiscientos con setenta y siete 

centavos ($ 1.600,77) -3 jus- correspondientes al 

art. 104 inc. 5° de la Ley 9.459, con más la suma 

de Pesos Trescientos treinta y seis con dieciséis 

centavos ($ 336,16) en concepto de IVA, atento 

su condición de Responsable Inscripto.  Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia. Fdo. OLCE-

SE, Andrés JUEZ

1 día - Nº 119818 - $ 299,38 - 02/10/2017 - BOE

AFIP c/ SABBIONE SANTIAGO cuit 

20222004307 s/ejec fiscal expte.33960/2014 se 

ha dictado -Cba, 14/08/2017 VISTOS;...CONS;...

RESUELVO:1) Declarar ejecución de deuda 

en contra de demandada; quedando  AFIP ha-

bilitada para  obtener  íntegro pago del capital  

$3550.51 con más sus intereses legales; 2) Im-

poner costas  a demandada, a cuyo fin se re-

gulan los honorarios de  letrada por la 1°etapa 

procesal en el 5% del capital que se reclama, o 

por el importe mínimo de $750,  todo de confor-

midad a los art 68 y 558 del CPCCN; Ley 21839; 

ART 92 Y CC. de la Ley 11683 y sus modificato-

rias. y las pautas establecidas en la R.G.85/2000 

y DISP.434/2009 de la AFIP. 3) Protocolícese 

hágase saber. Firmado Ricardo Bustos Fierro. 

JUEZ FEDERAL

2 días - Nº 120835 - $ 282,86 - 03/10/2017 - BOE

AFIP c/ OLMOS ANALIA LORENA cuit 

27225674871 s/ejec fiscal expte.61867/2015 

se ha dictado resolución-Cba, 14/08/2017 VIS-

TOS;...CONS;...RESUELVO:1) Declarar expedi-

ta  ejecución de la deuda en contra de la deman-

dada; quedando AFIP habilitada para  obtener 

el  pago del capital de $3169.02 con más sus 

intereses legales; 2) Imponer costas del proceso 

a  demandada, a cuyo fin se regulan  honorarios 

de  letrada  por  1°etapa procesal en el 5% del 

capital que se reclama, o  por el importe mínimo 

de $750, todo de conformidad a los art 68 y 558 

del CPCCN; Ley 21839; ART 92 Y CC. de la Ley 

11683 y sus modificatorias. y las pautas estable-

cidas en la R.G.85/2000 y DISP.434/2009 de la 

AFIP. 3) Protocolícese hágase saber. Firmado 

Ricardo Bustos Fierro. JUEZ FEDERAL.

2 días - Nº 120825 - $ 302,84 - 03/10/2017 - BOE

Intimar a BLOCK SRL al pago de $ 1247.58 con 

màs $187.14 que le reclama la AFIP en estos 

autos “AFIP-DGI C/ BLOCK SRL s/ ejec. fiscal” 

Expte 64775/2015, que tramitan por ante este 

Juzg.Federal Nº2, consignàndose los tìtulos 

ejecutivos que la integran y citàndose al mismo 

para oponer, dentro del quinto dìa hàbil, las ex-

cepciones que hubiere lugar y para que cons-

tituya domicilio electrònico, bajo apercibimiento.

2 días - Nº 120830 - $ 118,70 - 03/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “GALINDEZ, SER-

GIO ANDRES - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. 

N°2133938)”, que se tramitan por ante el Juzg. 

en lo CCCFCNJPJ y Faltas de la ciudad de Arro-

yito, se ha dictado la siguiente resolución: Pro-

tocolo de Autos/Sentencias. Nº Resolución: 109. 

Año: 2017.Tomo: 1.  Folio: 223 – 225. Arroyito, 13 

de junio de 2017.- Y VISTO… Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda 

instaurada por el actor Sergio Andrés Galindez, 

y, en consecuencia, ordenar la inscripción de 

la motocicleta marca Honda, Modelo XR250R, 

Marca del motor Honda, Nº motor MEO6E – 

5002525, marca de chasis o bastidor o cuadro: 

JH2MEO603RM002249 a nombre del Sr. Sergio 

Andrés Galindez, DNI 22.374.795,a  cuyo fin lí-

brese el oficio correspondiente. 2) Costas al so-

licitante, a cuyo fin se regulan los honorarios del 

Dr. Miguel A. Fernández en la suma de $19.520. 

Sin enmiendas. Notifíquese. Fdo. Dr. Alberto Luis 

LARGHI (JUEZ).-

1 día - Nº 120845 - $ 201,91 - 02/10/2017 - BOE

AFIP c/ SUPLAN SA  cuit 30708557826 s/

ejec fiscal expte.10575/2016 se ha dictado re-

solución-Cba, 14/08/2017 VISTOS;...CONS;...

RESUELVO:1) Declarar expedita ejecución de 

deuda en contra demandada; quedando  AFIP 

habilitada  hasta obtener el pago del capital 

$652802.26 con más sus intereses legales; 2) 

Imponer las costas a demandada, a cuyo fin se 

regulan los honorarios de la letrada interviniente 

por la 1°etapa procesal en el 5% del capital, o 

en su caso por el importe mínimo de $750, todo 

de conformidad a los art 68 y 558 del CPCCN; 

Ley 21839; ART 92 Y CC. de la Ley 11683 y sus 

modificatorias. y las pautas establecidas en la 

R.G.85/2000 y DISP.434/2009 de la AFIP. 3) Pro-

tocolícese hágase saber. Firmado Ricardo Bus-

tos Fierro. JUEZ FEDERAL.

2 días - Nº 120851 - $ 294,74 - 03/10/2017 - BOE

AFIP c/ SMALDONI NICOLAS CARLOS  cuit 

20281618076 s/ejec fiscal expte.3504/2015 se 

ha dictado resolución-Cba, 14/08/2017 VIS-

TOS;...CONS;...RESUELVO:1) Declarar expe-

dita ejecución de deuda en contra demandada; 

quedando  AFIP habilitada  hasta obtener el 

pago del capital $3961.46 con más sus intereses 

legales; 2) Imponer las costas a demandada, a 

cuyo fin se regulan los honorarios de la letrada 

interviniente por la 1°etapa procesal en el 5% del 

capital, o en su caso por el importe mínimo de 

$750, todo de conformidad a los art 68 y 558 

del CPCCN; Ley 21839; ART 92 Y CC. de la Ley 

11683 y sus modificatorias. y las pautas estable-

cidas en la R.G.85/2000 y DISP.434/2009 de la 

AFIP. 3) Protocolícese hágase saber. Firmado 

Ricardo Bustos Fierro. JUEZ FEDERAL.

2 días - Nº 120852 - $ 300,68 - 03/10/2017 - BOE

AFIP c/ IMAPRO SRL   cuit 30709207314 s/

ejec fiscal expte.51977/2015 se ha dictado re-

solución-Cba, 14/08/2017 VISTOS;...CONS;...

RESUELVO:1) Declarar expedita ejecución de 

deuda en contra demandada; quedando  AFIP 

habilitada  hasta obtener el pago del capital 

$45943.73 con más sus intereses legales; 2) 

Imponer las costas a demandada, a cuyo fin se 

regulan los honorarios de la letrada interviniente 

por la 1°etapa procesal en el 5% del capital, o 

en su caso por el importe mínimo de $750, todo 

de conformidad a los art 68 y 558 del CPCCN; 

Ley 21839; ART 92 Y CC. de la Ley 11683 y sus 

modificatorias. y las pautas establecidas en la 

R.G.85/2000 y DISP.434/2009 de la AFIP. 3) Pro-

tocolícese hágase saber. Firmado Ricardo Bus-

tos Fierro. JUEZ FEDERAL.

2 días - Nº 120857 - $ 295,28 - 03/10/2017 - BOE

En autos “AFIP-DGI c/TORREBLANCA MARCE-

LO JOSE s/ejec fiscal(Expte.64779/2015), que 

tramitan ante JUZ.FED.Nº2, formulo planilla de 

ejecucion y liquidacion de lo adeudado por la de-

mandada al 15/09/2017, ascendiendo a la suma 

de DOCE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 

NUEVE CENTAVOS(12911,09)

2 días - Nº 120817 - $ 116 - 03/10/2017 - BOE

AFIP c/ FULLAGRO  SRL   cuit 30708279389 

s/ejec fiscal expte.41138/2016 se ha dicta-

do resolución-Cba, 14/08/2017 VISTOS;...

CONS;...RESUELVO:1) Declarar expedita eje-

cución de deuda en contra demandada; que-

dando  AFIP habilitada  hasta obtener el pago 
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del capital $899143.46 con más sus intereses 

legales; 2) Imponer las costas a demandada, 

a cuyo fin se regulan los honorarios de la le-

trada interviniente por la 1°etapa procesal en 

el 5% del capital, o en su caso por el importe 

mínimo de $750, todo de conformidad a los 

art 68 y 558 del CPCCN; Ley 21839; ART 92 

Y CC. de la Ley 11683 y sus modificatorias. 

y las pautas establecidas en la R.G.85/2000 

y DISP.434/2009 de la AFIP. 3) Protocolícese 

hágase saber. Firmado Ricardo Bustos Fierro. 

JUEZ FEDERAL.

2 días - Nº 120860 - $ 297,44 - 03/10/2017 - BOE

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO:505.

LABOULAYE,01/09/2017.Y VISTOS: Estos 

autos caratulados:”RODRIGUEZ,NANCY MA-

BEL-ANDROETTO,JOSE ISAAC-CANCELA-

CION DE PLAZO FIJO”(Expte.N° 6435213)...Y 

CONSIDERANDO:...RESUELVO:1)Ordenar la 

cancelación del certificado de plazo fijo No 

compensable transferible N° 00043589 del 

Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal 

General Levalle,con fecha de vencimiento el 

día 05/05/2017,por la suma de dólares estadou-

nidenses dos mil seiscientos siete con treinta y 

un centavos(U$S 2607,31)a nombre de Nancy 

Mabel RODRIGUEZ,DNI N°6.532.440 y José 

Isaac ANDROETTO,DNI N° 11.173.218.2)Or-

denar la publicación del presente auto por el 

término de 15 días en “Boletín Oficial”.3)Opor-

tunamente,autorizar al pago del certificado de 

plazo fijo a sus titulares,para el supuesto de no 

deducirse oposiciones en el término de sesen-

ta días corridos contados desde la fecha de la 

última publicación.Protocolícese,hágase saber 

y dese copia.Fdo.TORRES Jorge David-JUEZ 

1ºINSTANCIA

15 días - Nº 117478 - $ 3138 - 03/10/2017 - BOE

SUMARIAS

Expte2903782”ESPECHE RODRIGO GAS-

TON Y OTRA-SUMARIA”JUZ.1RA INST Y UNI-

CA NOM DE LABOULAYE.Lbye 16/09/2016.

Por presentado por parte y con el domicilio 

procesal constituido.Por iniciado el presente 

pedido de cambio (supresion) de apellido en 

los terminos de los arts.9 y 70 del CCC. Dese 

al presente el tramite de juicio abreviado.Dese 

intervencion al Ministerio Publico Fiscal, Mi-

nisterio Pupilar y Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas.Tengase presente 

la prueba ofrecida para su oportunidad. Publi-

quense edictos en el BOE una vez por mes 

en el lapso de dos meses pudiendo pudiendo 

formularse oposicion dentro de los quince dias 

habiles contados desde la ultima publicacion 

(art.70)Notifiquese.Fdo. Dr.Jorge Torres(Juez) 

Dra. M.T. Fernandez (Prosecretaria)

1 día - Nº 120726 - $ 152,77 - 02/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia en lo Civil y Comer-

cial de 6° Nominación  en los autos caratulados: 

BEAS, VERENICE MARIANELLA - SUMARIA 

– EXPTE: 6225229. Córdoba, veintiuno (21) de 

abril de 2017. Agréguese. Por cumplimentado el 

proveído que antecede. Atento las constancias 

de la causa, recaratúlense las presentes actua-

ciones, debiendo constar: “BEAS, Verenice Ma-

rianella -SUMARIAS”. Proveyendo al escrito ini-

cial: por presentada, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Por iniciada la presente su-

maria información. Admítase. Dese intervención 

a la Sra. Fiscal Civil y al Sr. Director del Registro 

Civil correspondiente. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de 

dos meses respecto del presente pedido (art. 70 

CCC) a los fines que se proceda a formular opo-

sición dentro de los quince días hábiles desde la 

última publicación. En virtud de lo dispuesto por 

el art. 70 del CCC, denuncie la existencia o no 

de medidas precautorias existentes respecto de 

la interesada. Téngase presente la prueba ofreci-

da. Se recaratularon las presentes actuaciones. 

Of.. 24.04.2017 Fdo. Cordeiro, Clara María Juez 

De 1ra. Instancia Holzwarth, Ana Carolina Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia

2 días - Nº 116464 - $ 543,14 - 02/10/2017 - BOE

USUCAPIONES

La Señora Jueza  en la Civ. Com. Conc. y fila 1º 

Nom. S. 1 -Cosquin. Dra. Cristina Coste de He-

rrero,  Secretaria N° 1  a cargo de la Dra. Ileana 

Ramello en los autos caratulados “Fernandez, 

Verónica Elizabeth- Usucapión- Medidas Pre-

paratorias  para Usucapión “ (Expte. N°1211317) 

se ha dictado la siguiente resolución: Cosquín, 

14/03/2016…atento las constancias de autos  

imprímase a la presente  el trámite de juicio or-

dinario a cuyo fin cítese y emplácese a los Sres.  

Juan Miletti y Viz de Miletti Emilia y-o sus here-

deros  para que comparezcan a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el término de 

20 días, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparezcan 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3º quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideran con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en el pla-

zo de veinte días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento a cuyo fin publí-

quese edictos por 10 veces en treinta 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y 

a la Municip. de Valle Hermoso, a cuyo fin noti-

fíquese. Hágase saber que deben  exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad de lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado 

de Paz del mismo… Notifíquese.- Fdo. Coste 

de Herrero, Cristina Claudia Juez Fdo. Ramello 

Ileana.-Secretaria.- El inmueble que se pretende 

usucapir se encuentra ubicado en calle M. de 

Remedio del Valle s-n, Barrio Santa Teresa, de 

la localidad de Valle Hermoso, Ped. San Antonio, 

Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba, cuya frac-

ción se  designa como lote N° 82  de la manzana 

35, Des. Of. Mz 35  Lt 3202 teniendo sus límites  

según plano de mensura Expediente N° 0579-

002352/12 materializados: Partiendo del poste 

medianero noreste vértice A con ángulo interno 

90°00´ y con rumbo sureste hasta el vértice B 

mide 10,00 mts ( línea A-B) colindando con la 

calle M. de Remedio del Valle; desde el Vértice 

B con ángulo interno 90°00´ hasta el vértice C 

mide 45.00 mts ( línea B-C) colindando con la 

parcela 011 propiedad de Perez Marcelo Carlos  

y Gatto Rosanna  Elisabet; desde el vértice C 

con ángulo interno 90°00’ hasta el vértice D mide 

10,00 mts. ( línea C-D) colindando con parcela 

071 propiedad de Miletti Noemi Alicia y cerrando 

la figura desde el vértice D con ángulo interno 

90°00´ hasta el vértice  A mide 45.00 mts.( línea 

D-A) colindando con la parcela 009 propiedad 

de Costamagna Cristina Catalina Superficie total 

450 m2.- Según título se materializa como un 

lote de terreno, ubicado en la Localidad de Va-

lle Hermoso, Ped. San Antonio, Dep. Punilla de 

esta Provincia de Córdoba, que se designa en 

el plano de subdivisión como LOTE 3202 de la 

MANZANA 35 con unas Sup.450 mts.2 y linda. 

10 mts de frente al Este, por 45 mts. de fondo, y 

linda. al Este, calle Pública, al Oeste, lote 3168, 

al Norte lote 3201 y al Sud, lote 3203, todos de 

sus misma manzana 35.-Plano nº 270 Planilla nº 

10468.- matricula 953432.-

10 días - Nº 76093 - s/c - 16/10/2017 - BOE

El señor JUEZ de 1° instancia y 32° Nominación 

en lo civil y comercial de la Ciudad de Córdoba, 

secretaría a cargo de la Dra. García de Soler, en 

los autos caratulados: “ARRAMBIDE, SUSANA 

MARÍA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPA-
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RATORIAS PARA LA USUCAPIÓN (Expte. N° 

5695868), cita y emplaza a aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre UNA FRACCIÓN de terreno ubicada en 

BARRIO FLORES, del Municipio de esta ciu-

dad, Departamento CAPITAL, compuesta por 

los LOTES UNO, DOS Y TRES de la MANZANA 

TREINTA Y CUATRO, que unidos miden: cuaren-

ta y cinco metros más o menos sobre una línea 

irregular a la plaza central en su lado Norte; cua-

renta metros al Sud; cuarenta metros cincuen-

ta centímetros más o menos al Este; y treinta y 

cinco metros al Oeste, encerrando una superfi-

cie total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y DOS METROS CINCUENTA DECÍMETROS 

CUADRADOS más o menos; lindando: al Norte, 

Plaza Central (calle de por medio); al Sud, con 

lotes Ocho y Nueve; al Este, con lote Cuatro; y 

al Oeste, con Boulevard. El dominio consta al 

número 12.853, Folio 15.516, Año 1955. Se pu-

blican edictos en el Boletín oficial, por diez veces 

y a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Pereyra Esquivel, Juez. García de 

Soler, secretaria. 

10 días - Nº 116530 - s/c - 11/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “PEREYRA, GABRIELA TERESITA – 

USUCAPION” Expediente Nº1344372 ha resuel-

to citar y emplazar a Silvano Cuello, Tomás Na-

zario Cuello, Miguel Cuello, José de los Santos 

Cuello, Facundo o Facundo José Cuello, Silvana 

o Elisa Silvana Cuello, Benjamín Atilio Cuello, 

Rosa Luisa Cuello, Isaías Enrique Cuello,  Blan-

ca Ida Cuello o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos de art. 113 del C. de P.C. 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y Diario “La Voz del Interior”, y en interva-

los regulares de tres días dentro del término de 

treinta y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Teso-

ro en representación de la Provincia, a Lorenzo 

Florentino Pereyra, Haidee Clodomira Torres ó 

sus sucesores, a los fines y bajo los apercibi-

mientos del art. 784 del C.P.C.; con relación al 

siguiente inmueble: UN LOTE DE TERRENO 

baldío, con todo lo clavado, plantado y demás 

adherido al suelo que contiene, ubicado en el 

lugar denominado Rincón de los Molles, Peda-

nía Nono, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba, que según Plano de Mensura de 

Posesión y descripción en Anexo, confecciona-

dos por el Ingeniero Civil Enrique D.Frontera 

Minetti, se designa como: LOTE 2521-5816, que 

mide: al Norte, es una línea quebrada de tres 

tramos, que miden: el primero (1-2), veinticinco 

metros cuarenta y tres centímetros; el segundo 

(2-3), treinta y seis metros tres centímetros; y el 

tercero (3-4), veintitrés metros veinticinco centí-

metros; al Este, es una línea quebrada de dos 

tramos, que miden: el primero (4-5), cincuenta 

y dos metros cincuenta y cuatro centímetros; y 

el segundo (5-6), sesenta y un metros setenta y 

nueve centímetros; al Sud, es una línea quebra-

da de cinco tramos, que miden: el primero (6-7), 

catorce metros treinta y dos centímetros; el se-

gundo (7-8), treinta metros veinticinco centíme-

tros; el tercero (8-9), treinta y nueve metros cua-

renta y siete centímetros; el cuarto (9-10), cuatro 

metros cuarenta centímetros; y el quinto (10-11), 

treinta y seis metros cincuenta y seis centíme-

tros; al Oeste, es una línea quebrada de cinco 

tramos, que miden: el primero (11-12), diecisiete 

metros once centímetros; el segundo (12-13), 

dieciséis metros setenta y cinco centímetros; el 

tercero (13-14), diecinueve metros treinta y cinco 

centímetros; el cuarto (14-15), cincuenta y ocho 

metros veintiún centímetros; y cerrando la figura, 

el quinto (15-1), quince metros seis centímetros; 

lo que hace una Superficie de UNA HECTÁREA 

DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ME-

TROS OCHENTA Y CUATRO DECÍMETROS 

CUADRADOS, (1Ha.2.724,84m2) aproximada-

mente, o lo que resulte en más o en menos den-

tro de los siguientes límites: al Norte, con camino 

público; al Sud, con posesión de Haidee Clo-

domira Torres – parcela 2521-0215; al Este, en 

parte con posesión de Haidee Clodomira Torres 

– parcela 2521-0215 y en parte, con posesión de 

Lorenzo Florentino Pereyra – parcela 2521-0316; 

y  al Oeste, con camino público.- Oficina,  30 de 

agosto de 2017.–

10 días - Nº 118355 - s/c - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46 Nom. En lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba,  en estos 

autos caratulados: “VALVERDE, Margarita Evita 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Exp. 5115055, ha dictado 

la siguiente resolución: Sentencia N° 574.- Cór-

doba, 22 de Diciembre de Dos Mil Catorce.- Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos y en consecuencia declarar 

adquirido por la Sra. Margarita Evita Valverde, 

L.C. Nº 4.749.704, por prescripción adquisitiva, 

el bien inmueble que se describe: según Pla-

no de Mensura confeccionado y firmado por el 

Ingeniero Agrimensor Sr. Héctor S. Sasia, Mat. 

Prof. 1.273/1, de la localidad de Río Primero de 

esta Provincia de Córdoba, inscripto en la Direc-

ción de Catastro bajo el Expediente Nro. 0033-

11483/06, con visación técnica para juicio de 

usucapión, aprobada por el Ministerio de Finan-

zas, Dirección de Catastro, Departamento Con-

trol de Mensuras con fecha 02/05/2011, como 

“un lote de terreno, con todo lo adherido, clavado 

y demás mejoras que contiene, ubicado en la 

Zona Rural de la localidad de El Crispín, Depto. 

Río Primero de esta Provincia de Córdoba, y que 

se designa como: Una fracción de terreno desig-

nada como Lote 1642-4046, que consta de una 

superficie terrenal de Quince hectáreas nueve 

mil ochocientos sesenta y un metros cuadra-

dos (15 Ha. 9861 mts.2) de forma rectangular, 

extendiéndose dentro de los siguientes límites: 

Al Norte (línea AB) 251m 27cm, con resto de 

parcela 1642-4045 propiedad de Juan Santillán, 

inscripto al Fº 42 Aº 1928, posesión de Ramón 

Jorgelino Salas, hoy su sucesión, al Sur (línea 

CD) 255m. 83cm. lindando con parcela 1642-

3745 de propiedad de Ángel Vega, al Este (línea 

BC) 641m 84cm. linda con parcela 1642-4047, 

propiedad de Dídimo Antenor Ludueña, Cami-

no Público de por medio, y al Oeste (línea DA) 

622m. 25cm. linda con parte de parcela 1642-

3642 propiedad de Ángel Vega y con parcela 

1642-4044 de propiedad de Moisés Salas – hoy 

su sucesión. El inmueble que se ordena ins-

cribir afecta en forma parcial el inmueble sin 

designación, inscripto con relación al Dominio 

Nro. 34 Fº 42 del año 1928 a nombre de Juan 

Santillán (fracción adjudicada en la sucesión de 

Rosa Santillán), lote identificado en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de Cuenta 

250924927212, e identificado en Catastro Pro-

vincial bajo la Nomenclatura Catastral Dep. 25, 

Ped. 09, Hoja 1642, Parcela 4046. 2°) Publicar 

la presente resolución en el Boletín Oficial en los 

términos prescriptos por el art. 790 C.P.C. y art. 

152 del ritual modificado por la Ley 9135 (B.O. 

17/12/03). 3°) Fecho, ordenar la inscripción del 

inmueble referido a nombre de la Sra. Margarita 

Evita Valverde, L.C. Nº 4.749.704, en el Registro 

General de la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 4°) 

Costas a cargo de la parte actora, Sra. Margari-

ta Evita Valverde, difiriéndose la regulación de 

honorarios de las letradas intervinientes Dra. 

Teresita M. Ludueña y Dra. Vilma S. Rosas para 

cuando exista base para ello. Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. . Fdo. Dra. María E. 

Olariaga de Masuelli.- Juez de 1ª Instancia y 46ª 

Nominación Civil y Comercial.-

10 días - Nº 119167 - s/c - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst., Civ.Com., y de Conc. de 

1ºNom., de la ciudad de Villa Dolo-res secretaria 

Nº2 a cargo de la Dra. Maria Alejandra Larghi 
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de Vilar en los autos caratulados “FERNAN-

DEZ ALICIA EUGENIA-USUCAPION-Expte.No. 

2028804”, Cita y Emplaza a la colindante SRA. 

ROSA INES CASTELLANO para que dentro del 

termino de treinta dias comparezca a estar a 

derecho,bajo a-percibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir fue descripto opor-tu-

namente al publicarse el Edicto No.75803  por 

ante el Boletin Oficial de la Provincia de Cordo-

ba.Fdo. Larghi de Vilar Maria Alejandra-Secreta-

ria-. Oficina 13 de septiembre de 2.017.

10 días - Nº 119220 - s/c - 04/10/2017 - BOE

Al Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “ALMEIRA, PABLO ADRIAN Y OTRO – 

USUCAPION” Expediente Nº1695898  ha re-

suelto citar y emplazar a quienes se consideren 

con derecho al inmueble, objeto del presente 

juicio para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de rebeldía en los 

términos de art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario 

“La Voz del Interior”, y en intervalos regulares de 

tres días dentro del término de treinta y/o por cé-

dula de ley según corresponda. Asimismo cítese 

por igual plazo y en calidad de terceros interesa-

dos: al Sr. Procurador del Tesoro en representa-

ción de la Provincia, a Abraham Pedernera, Ra-

món Alfredo Pedernera, Eduardo Cabali, Juan 

Mercado, Luisa Pedernera, Alina Barros ó sus 

sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos 

del art. 784 del C.P.C.; con relación al siguiente 

inmueble: Una fracción de terreno, ubicada en 

Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba; que según 

el Plano de Mensura para Usucapión confec-

cionado por el Ingeniero Luis Alfredo Bibiloni 

(M.P.1786/6), visado por la Dirección General 

de Catastro con fecha 11 de Mayo de 2007, en 

Expte. Nº0033-16037/06, se designa como Lote 

203-0091, que mide y linda: al Norte, veintinue-

ve metros ochenta centímetros (línea A-B), con 

posesión de Abraham Pedernera; al Sud, es una 

línea quebrada de dos tramos: el primero siete 

metros veintiocho centímetros (línea C-D), con 

Alina Barros y Adrián Napolitano; y el segundo 

veintisiete metros seis centímetros (línea D-E), 

con Río Los Sauces; al Este, doscientos vein-

tiséis metros treinta y tres centímetros (línea 

B-C), con Alina Barros y Adrián Napolitano; y 

al Oeste, doscientos veinte metros cincuenta y 

nueve centímetros (línea E-A), en parte con po-

sesión de Ramón Alfredo Pedernera, en parte 

con posesión de Eduardo Cabali, en parte con 

posesión de Juan Mercado, en parte con pose-

sión de Luisa Pedernera y en parte con Pasaje 

Público; lo que hace una SUPERFICIE TOTAL 

DE SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ME-

TROS, NOVENTA DECÍMETROS CUADRA-

DOS (6.617,90mts.²).- Oficina, 30 de agosto de 

2017.–

10 días - Nº 119306 - s/c - 20/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1646408 - CAPARROS, CAR-

MEN SUSANA - USUCAPION - J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 - BELL VILLE - Bell Ville, 13 de 

septiembre de 2017. Proveo al escrito que ante-

cede: Agréguense cédulas de notificación acom-

pañadas. En atención a aquellas, proveo a fojas 

150/151: Agréguese documentación acompaña-

da. Téngase presente lo manifestado y la ratifi-

cación efectuada. A tales fines, lo dispuesto en 

decreto de fojas 127/128, y demás constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los  herederos de los señores Máximo António 

Casado y María Presentación Elzaurdi y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomen participación y deduzcan opo-

sición bajo apercibimiento de ley. A tal fin, pu-

blíquense edictos por diez veces en treinta días 

en el Boletin Oficial  y diario autorizado de esta 

ciudad de Bell Ville, debiendo asimismo noti-

ficarse en el o los domicilios que aparecen en 

los oficios dados por las reparticiones públicas.  

Cítese a los colindantes denunciados, en su ca-

lidad de terceros, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de tres días, debiendo 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales 

y asimismo notifíquese a la Provincia y a la Mu-

nicipalidad de Bell Ville en los términos del art. 

784 CPCC. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad de esta 

ciudad de Bell Ville. Notifíquese.

10 días - Nº 119767 - s/c - 04/10/2017 - BOE

En estos autos caratulados “ SANCHEZ MA-

RIA FLORENCIA - USUCAPION” EXPTE. Nº 

2020798” Que se tramitan por ante este Juzga-

do en lo C.C.C de primera instancia y segunda 

nominacion de Villa Dolores, Secretaria Nº  4 

Dra. Maria Victoria Castellano, se ha resuelto ci-

tar y emplazar  en calidad de demandado a Ru-

bio Aquilino y a todos  los que se consideren con 

derecho  al inmueble que se pretende usucapir 

que se describe a continuación: una fracción de 

terreno con todo lo en él edificado, clavado, plan-

tado y demás adherido al suelo y mejoras que 

contiene, ubicado en Calle Ernesto Castellano 

Nº 534, de la ciudad de  Villa Dolores, Pedanía 

Dolores, Departamento San Javier,  de esta Pro-

vincia de Córdoba, se describe y linda de la si-

guiente manera:  partiendo del lado Oeste con 

rumbo Sur-Norte, desde el punto A, se encuentra 

el lado A-B que mide cuarenta y cuatro metros 

con sesenta y dos centímetros (44,62 mts.); con 

un ángulo en el vértice  “B” de 182º13´, continua-

mos el lado Oeste B-C que mide siete metros 

con noventa y dos centímetros (7.92 mts.); con 

un ángulo en el vértice “C” de 179º36´, continua-

mos lado Oeste C-D que mide once metros con 

diecisiete centímetros ( 11.17 mts) con un ángulo 

en el vértice “D” de 69º56´, con rumbo Oeste- 

Este, D-E, sobre pared propia mide veinte me-

tros  con sesenta y tres centímetros (20,63 mts); 

con un ángulo en “E” de 108º 29, continuando el 

lado Este E-F, sobre pared contigua mide trein-

ta metros con cincuenta y cuatro centímetros 

(30,54 mts), con un ángulo en “F” de 180º 48´;F-

G mide catorce metros con veintitrés centíme-

tros (14,23 mts); con un ángulo en “G” de 177º 

59´, continuando con el lado Este G-H, mide 

trece metros con once centímetros (13,11 mts), 

con un ángulo en”H” de 175º 17´, continuando 

con el lado Este H-I , que mide tres metros con 

ochenta y ocho centímetros (3,88 mts), con un 

ángulo en “I” de 82º 09´ y cerrando el polígono 

sobre cerramiento de alambre el lado Sur con 

rumbo Este Oeste, I-A mide diecinueve metros 

con veinticinco centímetros (19,25 mts.), con un 

ángulo en “A” de 103º 32´,lo que hace unas su-

perficie de mil doscientos un metros cuadrados 

con cincuenta y cinco centímetros cuadrados 

(1.201,55 m2). Los colindantes son: Al Norte con 

mas terreno del mismo lote, al Este con parce-

la Nº 41 a nombre de Mercado Norma Evelia y 

Temi Norma Dº 19371 del año 1951 y con parce-

la Nº 40 a nombre de Mercado Norma Evelia y 

Temi Norma Dº 19371 del año 1951, al Sur con 

calle Ernesto Castellano y al Oeste con Ferreira 

de Castellano parcela Nº 13 Dº 4767, año 1968, 

Palacios Juan Jesús y Olmedo Corina Genove-

va parcela Nº 22 Mat. 303336 y Calderon Juan 

Eman y Oyola Norma Ofelia parcela Nº 023 Mat. 

1338991.. - afecta en forma parcial a la parcela 

012 a nombre de Rubio Aquilino Mat. 1171816., 

para que en el plazo de 30 dias comparezcan 

a estar a derecho  bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y otro diario de amplia circulación en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie  “B” del 

11-12-01, durante dicho término (30 días) y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación al demandado en el domicilio 

denunciado y que surge del informe de Tierras 

Públicas de fs. 69.- Cítese como terceros inte-
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resados  a los colindantes  Norma Evelia Mer-

cado, Norma Temi, O. Ferreyra de Castellano, 

Juan Jesus Palacios, Corina Genoveva Olmedo, 

Juan Eman Calderon, Norma Ofelia Oyola para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar  participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo a la Provincia de Córdoba en la perso-

na del Sr. Procurador del Tesoro.- Notifíquese.- 

Nota: El presente edicto debera ser publicado 

sin cargo en el Boletin Oficial de conformidad a 

lo previsto por el Art. 4 ley 8904,mod. Art. 784 ter. 

CPCC.-  Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez (Juez) 

Dra. Maria Victoria Castellano (Secretaria).

10 días - Nº 119936 - s/c - 17/10/2017 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Juez de 1ra.Inst.6ta.Nom.

en lo CC Dra. Mariana Martínez de Alonso, 

Sec. Nº 12, en autos “BRINGAS, MARIANA 

ISABEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION-EXPTE. 461792”, 

ha resuelto: Río Cuarto, 06 de marzo de 2017. 

Agréguese el oficio diligenciado que se acom-

paña a sus antecedentes. Téngase presente lo 

manifestado. Atento lo solicitado y constancias 

de autos provéase la demanda inicial obrante a 

fs. 198/201 y 211: Téngase por iniciada la pre-

sente demanda declarativa de usucapión, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, 

en contra de los SUCESORES DE Pedro Se-

gundo PIO y Juan Andrés PIO y/o contra todo 

aquel que se considere con derecho sobre el 

inmueble ubicado en calle Entre Rios Nº 1150 

entre J.D Solis y Manuelita Rosas de esta ciu-

dad, barrio Alberdi, individualizado según datos 

de Catastro como Departamento 24, Pedania 

05, Pueblo 52, circunscripción 04, Sección 01, 

manzana 105, Parcela 5, empadronado en la 

Dirección General Rentas bajo el numero de 

cuenta 240509593460 e inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia bajo la matrícula Nº 

895605. Cítese al/los demandado/s para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

diario Puntal por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días. De la misma ma-

nera, cítese y emplácese a los colindantes de-

nunciados, Sres. Dardo Ariel MARTINEZ, María 

del Carmen Toribia PIREDDA, Vicente MIHOE-

VICH, Stella Maris BUSTOS, Estela FUNES, 

Fabiàn Deovaldo ARIAS, y a los sucesores de 

María Cristina FUNES DE IRUSTA y de Fran-

cisco Jesús BRANCATELLI en virtud de lo infor-

mado por el Juzgado Electoral Federal obrante 

a fs. 111 y 109, en calidad de terceros, para que 

en igual término comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Todo ello, sin 

perjuicio de la citación al domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Dése intervención al Sr. Procurador del Tesoro, 

como representante legal de la Provincia y a la 

Municipalidad de Río Cuarto. Líbrese oficio al Sr. 

Oficial de Justicia, a fin de que dicho funcionario 

disponga la instalación en un lugar visible de un 

ejemplar del edicto citatorio en la Municipalidad 

del lugar donde se asienta el inmueble que se 

pretende usucapir, como así mismo, constate la 

colocación de un cartel indicativo en el inmue-

ble en cuestión con las referencias necesarias 

a cerca de la existencia del presente juicio (art. 

786 CPC). El oficio se entregará al actor para 

su diligenciamiento y deberá devolverse con las 

constancias de haber sido cumplido dentro del 

término de veinte días bajo el apercibimiento de 

suspender la tramitación del presente juicio. Por 

último, y de conformidad con lo prescrito por el 

art. 1905 del nuevo CCCN, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia, 

a fin de que proceda a efectuar la anotación de 

litis del inmueble objeto de la presente causa. 

Notifíquese.-Fdo: Mariana Martínez de Alonso 

-Juez; M. Gabriela ARAMBURU-Secretaria.-De-

creto rectificatorio: RÍO CUARTO, 01/09/2017. 

Agréguense las cédulas de notificación acom-

pañadas. Advirtiendo la proveyente que la Sra. 

Estela Funes se encuentra fallecida, conforme 

surge de la constancia incorporada a fs. 111, y 

que la Sra. María Cristina Funes de Irusta no ha 

fallecido, a mérito de lo informado por el Juzga-

do Federal con competencia Electoral a fs. 110, y 

habiéndose deslizado un error material involun-

tario en el proveído de fecha 06/03/2017, obrante 

a fs. 226, rectifíquese el mismo, debiendo citar y 

emplazar a los colindantes, MARÍA CRISTINA 

FUNES DE IRUSTA y a los SUCESORES DE 

ESTELA FUNES en calidad de terceros, para 

que en igual términos comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Previo 

a proveer lo demás solicitado, notifíquese a la 

colindante Maria del Carmen Toribia Piredda al 

domicilio resultante del informe efectuado por el 

Juzgado Federal con competencia Electoral a fs. 

108, sito en calle A. Nores Nº 5424, de Granja 

de los Funes y se proveerá conforme a derecho. 

Notifíquese del presente conjuntamente con el 

proveído aludido precedentemente y publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y Diario Puntal 

conforme lo dispuesto ut-supra.- Fdo: Mariana 

Martínez de Alonso -Juez; M. Gabriela ARAM-

BURU-Secretaria.- 

10 días - Nº 120151 - s/c - 19/10/2017 - BOE

Villa Dolores.- En autos “BARCALA, MARIA DEL 

CARMEN –Usucapión-“, Expte. “1199452” que se 

tramitan por ante este Juzg. De 1°Inst. y 1°Nom., 

Civ.Com. y Conc.- Sec. N°1: -Sarmiento 351 

-1°P. de Villa Dolores, se ha dictado la siguiente 

resolución:  SENTENCIA NUMERO: 129.- VILLA 

DOLORES, 28/08/2017.- Y VISTO:….. Y….. RE-

SUELVO: a)Admitir la demanda de que se trata 

y en consecuencia, declarar que la Sra. MARIA 

DEL CARMEN BARCALA, Argentina, nacida el 

17 de Marzo de 1953, DNI 10.897.060, CUIL 27-

10897060-5, casada en 1°Nupcias con Fernan-

do Manuel López Mañé y con domicilio en calle 

Juan Bautista Ambrosetti N°225 Capital Federal 

(C.P. 1405) es titular del derecho real de dominio, 

adquirido por prescripción veintieañal, desde el 

año 2013, de : UNA FRACCION de terreno rural, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo y mejoras que contiene, ubi-

cada  en el lugar denominado “ACHIRAS” Ped. 

SAN JAVIER, Depto. SAN JAVIER –CBA., de-

signada como  LOTE “2532-5289”; y que mide: 

a partir del vértice A, con rumbo noreste y ang. 

de 16°50´25´´ se mide el lado AB de 36.23ms. 

hasta llegar al vértice B. desde este punto, con 

rumbo noreste y ang. de 216°45´33´´ se mide 

el lado BC de 27.48m. hasta llegar al vértice C. 

desde este punto, con rumbo sudeste y áng. 

De 104°07´54´´ se mide el lado CD de 54.72m. 

hasta llegar al vértice D. Desde este punto, con 

rumbo sudeste y áng. De 105°09´00´´ se mide 

el lado DE de  67.39m. hasta llegar al vértice E. 

Desde este punto, con rumbo sudoeste y áng. 

de 170°24´00´´ se mide el lado EF de 77.29m. 

hasta llegar al vértice F. Desde éste punto, con 

rumbo, noroeste y áng. de 100°35´21´´ se mide 

el lado FG de 52.35m. hasta llegar al vértice G. 

Desde este punto, con rumbo nordoeste y áng. 

De 91°30´16´´ se mide el lado GH de 123.82m. 

hasta llegar al vértice H.  Y Desde este punto, 

con rumbo nordoeste y áng. De 274°37´31´´ se 

mide el lado HA de 28.97m. Todo lo cual Encie-

rra una superficie de NUEVE MIL TRESCIEN-

TOS NOVENTA Y NUEVE MTS.CDS. SETENTA 

Y CUATRO DMS.CDS. 9.399.74MS2..- LINDA: 

Al Norte: con posesión de  Carlos Fabián Va-

gliente  y camino público; al Sud: con posesión  

De Arnaldo Roca; al Este: con Carlos Fabián 

Vagliente; y al Oeste: con propietario Descono-

cido. Que según plano confeccionado por el Ing. 

Civil Mario Alberto Heredia, Mat. Prof. 1114 ha 

sido visado  por la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia el 04 de Marzo de 2009 en 

Expte. N°0033-42244/2008, cuya copia adjunta. 

El inmueble objeto de usucapión se encuentra 

empadronada en la cuenta N°2903-247298/1, 

a nombre de María del Carmen Barcala, y que 

según  informe N°8153 del Departamento de 

Tierras Públicas y Límites Políticos de la Direc-

ción General de Catastro (fs.28) y Plano de de 

mensura obrante a fs.1 y visado por la reparti-
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ción mencionada  con fecha 04/03/2009, NO 

AFECTA DOMINIO ALGUNO.- b)…c)Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

Gral. De la Provincia (art. 789 del C. de P.C.) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente oficiar a los fines de la inscripción 

en forma definitiva. D)..Protocolícese y desde 

copia.- Dr. Juan Carlos Ligorria – Juez.- of., 04/

SEPT./2017.- Dra. Laura Urizar.- SEC.-

10 días - Nº 120159 - s/c - 10/10/2017 - BOE

RIO CUARTO.-El Juez 1ª Ins. C.C. FAM. 6ª Nom. 

Río Cuarto -Cba-, Dra. Mariana MARTINEZ de 

ALONSO -Sec.Nº 12- a cargo de Dra. María G. 

ARAMBURU, en los autos “OVIEDO, HUMBER-

TO JUSTO - USUCAPION - (Exp.Nº 478892)”. 

Cita y emplaza a quienes se consideren con der. 

sobre una fracción de terreno ubic. en Loc. AL-

CIRA GIGENA - Pdnía.Tegua - Dto.Río Cuarto 

-Cba.-, que se designa como: una Fracción de 

Terreno urbano, que se designa como: LOTE F” 

- Mz. 55 -Matric. 1520186-, y mide 20,00 mts. de 

frente por 50,00 mts. de fondo, osean 1.000 m2, 

y que linda: al Norte, con Lote A; al Sud, con Lote 

E; al Este con Lote O, y al Oeste, con calle púb. 

Santa Cruz s/n; para que dentro del término de 

20 días comparezcan a estar a der. bajo aperci-

bim. de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos 

en el Boletín Oficial y Diario local Puntal por 10 

días a intervalos regulares en un periodo de 30 

días. De la misma manera cítese y emplácese a 

los colindantes denunciados, para que en igual 

término de días comparezcan a estar a der., 

bajo apercibim. de rebeldía. Dése intervención al 

Repres. Legal de la Prov. y a la Munic. Alcira Gi-

gena. Notifiquese. fdo. Dra. Mariana MARTINES 

de ALONSO -Juez-. Dra. María G. ARAMBURU 

-Sec-.

10 días - Nº 120212 - s/c - 23/10/2017 - BOE

LABOULAYE: El Juzgado de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil y Comercial, Con-

ciliación y de Familia de Laboulaye, sito en calle 

Independencia Nº 55, en autos caratulados “GO-

DINO MERCEDES Y OTRO – USUCAPIÓN” 

(EXPTE.Nº1681939)” ha dictado la siguiente re-

solución: “LABOULAYE, 06/03/2017.- Admítase 

la presente demanda de usucapión a la que se 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los demandados, para que en el 

plazo de siete días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítese a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente para 

que en el plazo de tres días contados a partir de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo apercibi-

miento (arts. 782 y 783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante trein-

ta días en el Boletín Oficial y diario a proponer 

por el actor. Cítese a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Laboulaye y colindantes del in-

mueble, para que tomen conocimiento del juicio 

en los términos del art. 784 del CPCC. Procéda-

se a la exhibición de los edictos citatorios en la 

sede de este Tribunal y en la Municipalidad de 

Laboulaye por el plazo de treinta días (art. 785 

CPCC) y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, a 

cuyo fin líbrese oficio a la Sra. Oficial de Justicia 

de la sede (art. 786 CPCC). Notifíquese.- Firma-

do: Pablo ACTIS - JUEZ.- Karina Giordanino – 

Secretaria. Según demanda de autos es titular 

del inmueble objeto de usucapión Vicente CA-

RABETTA y/o sus Sucesores. Según título los 

inmuebles cuya usucapión se pretende, forman 

parte de una mayor superficie –polígono- que 

conforme memoria descriptiva Anexo al plano 

elaborado por el Ingeniero Pablo Daniel Perez, 

M.P. 1457 se describe como: Lote de terreno, 

Manzana 30B, ubicado en la ciudad de Laboula-

ye, Pedanía La Amarga, Departamento Pte. Ro-

que Sáenz Peña, que mide; Al Norte, lado A-B: 

40.00m y forma un ángulo de 90º00´ en el vérti-

ce B, linda con calle Ameghino. Al Este con lado 

B-C: 25.00m, forma un ángulo de 90º00´, en el 

vértice C, linda con parcela 010 propiedad de 

la misma poseedora Mercedes Amalia Godino, 

Cta. Nº 2201-1572774/5, Matrícula Nº 707311. 

Desde el vértice C, tramo C-D: 20.00m, forma 

un ángulo de 270º00´ en el vértice D y linda con 

la parcela 011, propiedad de los poseedores 

Mercedes Amalia Godino y Eduardo Luis Pan-

nunzio, Cta. Nº 2201-1572775/3, Matrícula Nº 

452295. Desde el vértice D, tramo D-E: 10.00m, 

forma un ángulo de 90º00´en el vértice E y linda 

con la parcela 011, propiedad de los poseedores 

Mercedes Amalia Godino y Eduardo Luis Pan-

nunzio, Cta. Nº 2201-1572775/3, Matrícula Nº 

452295. Desde el vértice E, tramo E-F: 20.00m, 

forma un ángulo de 90º00´en el vértice F y linda 

con la parcela 012, propiedad de Nelson Oscar 

Castellano, Cta. Nº 2201-1572776/1, Fº 17794 

Año 1985. Cierra el polígono la línea-tramo F-A: 

35.00m, que forma un ángulo de 90º00´ en los 

vértices F y A y que linda con la parcela 005, pro-

piedad de Pablo Ariel Ceferino Ceccon, Cta. Nº 

2201-1572769/9, Matrícula Nº 478826. La super-

ficie total del polígono descripto es de 1.200 me-

tros cuadrados y se encuentra en condición de 

edificado. Nomenclatura Catastral Municipal: C: 

02, S: 03, Mz. 026, P: 31. Nomenclatura Catastral 

Provincial: Depto.22, Ped. 01, Pueblo 07, C: 02, 

S:03, M: 026, P: 31. La posesión afecta en forma 

total a los lotes que integran el polígono – ma-

yor superficie y que se describen como: 1) LOTE 

VEINTICINCO de la MANZANA TREINTA B; que 

mide: diez metros de frente; por treinta y cinco 

de fondo, o sea TRESCIENTOS CINCUENTA 

METROS CUADRADOS, que linda al Norte con 

calle treinta y siete Este; al Sud con parte lote 

tres; al Este con lote veintiséis; y al Oeste con 

lote veinticuatro; le corresponde Nº de Cuentas 

ante la D.G.R. 2201-1572770/2. 2) LOTE VEIN-

TISEIS de la MANZANA 30 B, que mide diez 

metros de frente por treinta y cinco metros de 

fondo, o sea una superficie de TRESCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS, que linda 

al Norte con calle 37 Este, hoy calle Avellaneda; 

al Sud con parte del lote tres; al Este con lotes 

dos y veintisiete; al Oeste con lote veinticinco; 

le corresponde Nº de Cuentas ante la D.G.R. 

2201-1572771/1. 3) LOTE VEINTISIETE de la 

MANZANA 30B, que mide diez metros de fren-

te por veinticinco de fondo, o sea una superfi-

cie de DOSCIENTOSCINCUENTA METROS 

CUADRADOS, que linda al Norte con calle 37 

Este, hoy calle Avellaneda; al Sud con parte del 

lote dos; al Este con lote uno; al Oeste con lote 

veintiséis; le corresponde Nº de Cuentas ante la 

D.G.R. 2201-1572772/9. 4) LOTE VEINTIOCHO 

de la MANZANA 30B, que mide diez metros de 

frente por veinticinco y cinco metros de fondo, o 

sea una superficie de DOSCIENTOS CINCUEN-

TA METROS CUADRADOS, que linda al Norte 

con calle Ameghino (ex 37 Este); al Sud con del 

lote dos; al Este con lote uno y al Oeste con lote 

veintisiete; le corresponde Nº de Cuentas ante la 

D.G.R. 2201-1572773/7. Karina GIORDANINO – 

SECRETARIA.

10 días - Nº 120336 - s/c - 13/10/2017 - BOE

LABOULAYE: El  Juzgado de Primera Instan-

cia y Única Nominación en lo Civil y Comercial, 

Conciliación y de Familia de Octava Circuns-

cripción Judicial, sito en calle Independencia 

Nº 55, de Laboulaye, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE: 1174224 - GUILLERMERO, BEA-

TRIZ GUADALUPE Y OTRO – USUCAPION” ha 

dictado la siguiente resolución: “LABOULAYE, 

19/06/2015.- Téngase presente los colindantes y 

los domicilios denunciados. A fs. 102/104: Admí-

tase la presente demanda de usucapión a la que 

se le imprime el trámite de juicio ordinario. Cí-

tese y emplácese a los demandados, para que 

en el plazo de ocho días comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a todos los que se conside-

ren con derecho al inmueble objeto del presente 

para que en el plazo de tres días contados a par-

tir de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho en los presentes, bajo 

apercibimiento (arts. 782/783 del CPC). Publí-

quense edictos citatorios por diez veces durante 
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treinta días en el Boletín Oficial y diario a pro-

poner por el actor. Cítese a la Provincia de Cór-

doba, Municipalidad de Serrano y colindantes 

del inmueble, para que tomen conocimiento del 

juicio en los términos del art. 784 del CPCC. Pro-

cédase a la exhibición de los edictos citatorios 

en la sede de este Tribunal y en la Municipalidad 

de Serrano por el plazo de treinta días (art. 785 

CPCC) y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, a 

cuyo fin líbrese oficio a la Sra./Sr. Juez de Paz 

de la localidad de Serrano (art. 786 CPCC). No-

tifíquese”.- Fdo: Dr. Pablo ACTIS – Juez.- Dra. 

Karina GIORDANINO – Secretaria. Según de-

manda de autos es titular del inmueble objeto de 

usucapión Catalina Forneri de Caliccio y/o sus 

Sucesores. Según título se describe como una 

fracción de terreno con lo edificado, clavado y 

plantado, que se designa como LOTE Nº 7 de 

la MZA. 35, del plano oficial del pueblo Serrano, 

Ped. La Amarga, departamento Juárez Celman, 

Pcia. de Córdoba, compuesto de 25 mts. de N.O. 

a S.E., por 40 mts. de N.E. a S.O.; lindando al 

S.O., calle pública; al S.E., con el solar 6; al N.O., 

con el solar 8 y al N.E.; con el 5 y el 9, todos de 

la misma manzana. No cita sup. Total. Inscrip-

to en el Registro General de la Propiedad en la 

Matrícula Nº 1070864 (18). Según informe de la 

Dirección General de Catastro, conforme consta 

en sus registros  el inmueble se describe como: 

Nom.Cat.Dpto.22- Pedanía-01- Pblo. 16- C.01 – 

S.01 – Mza.046- P.012, ubicado en la localidad 

de Serrano.Mz.35-, Solar”7”, con las siguientes 

medidas lineales, superficie y linderos según 

nuestros registros. Al NORTE: Mide 40Mts, lin-

dando con Parcela.019 a nombre de MARUC-

CO Analia Rosa, en Matrícula.333879,en Cta.

Nº2201-1977063/7,con Domicilio Tributario en 

calle Juan Manuel Estrada s/n de Serrano, con 

Parcela.020 a nombre de Atilio Felipe ROSSA-

NO y Otra, a la Mat. 682085, en Cta. Nº 2201-

1977064/5,con Dom. Tributario en calle España 

s/n de Serrano. Al SUR: Mide 40Mts, lindando 

con Parcelas.014 a nombre de Justo Abel LERA 

y Otra, a la Mat. 810566, en Cta. Nº 2201-

1698656/6, con Dom. Tributario en calle Ranque-

les s/n de Serrano, con Parcela.011 a nombre de 

Pedro BERTAINA, en Matrícula 204067, en Cta. 

Nº 2201-1698654/0, con Dom. Tributario en calle 

Maipú s/n de Serrano. Al ESTE: Mide 25Mts y 

Linda con Parcela.010 a nombre de Bernardo 

Bottero y Otro, al Fº .0516/1933, en Cta. Nº 2201-

0074554/2,con Dom. Tributario en calle Maipú 

s/n de Serrano, con Parcela.002 a nombre de 

Daniel Eduardo Carletti, en Mat.631605, pen 

Cta. Nº 2201-0750367/6, con Domicilio Tributa-

rio en calle San Martín-330-Serrano. Al OESTE: 

Mide 25 Mts. y linda con calle Ranqueles, ha-

ciendo una Superficie Total de UN MIL METROS 

CUADRADOS (1000m2). Con Domicilio Tributa-

rio en calle Ranqueles s/n de Serrano, Provin-

cia de Córdoba.C.P.6125. Los Linderos que se 

informan en Plano adjunto son coincidentes con 

los de Catastro. Se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo el Nº 220100773945 a nombre de Forneri 

de Caliccio Catalina.- Karina Giordanino – Se-

cretaria.

10 días - Nº 120337 - s/c - 13/10/2017 - BOE

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

Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 1, en au-

tos “SAEZ, JOSE LUIS - USUCAPION - Expte. 

542563” dispuso con fecha 08/09/2017: “...Atento 

lo solicitado, las constancias de autos y lo pres-

cripto en los arts. 152 y 165 del C.P.C.; cítese 

y emplácese a los Sres. Gerónimo Montenegro, 

Jose Manuel Moras, Miguel Ángel Moras, Irma 

Zulema Moras, Ramona Sara Moras de Ceba-

llos, María del Carmen Toranzo, Hipólito Dídimo 

Lopez, Carmen Montenegro de Cañete y Julia 

Montenegro de Peralta para que en el término 

de veinte días posteriores a la última publica-

ción; comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense 

Edictos por el termino de ley (5 días) en el bo-

letín Oficial. Asimismo cítese y emplácese a los 

herederos de los Sres. José Alejandro Montene-

gro, Isidoro Toranzo, Felipa Elisa Montenegro, 

María Angélica Toranzo de Rivarola, Carlos Jor-

ge Toranzo, Alejandro Toranzo y Ramona Carlina 

Lopez de Fernández para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento del art. 97 del CPCC… Fdo.: Dra. 

Nazaria Elvira Kinen – Prosecretario Letrado”. 

5 días - Nº 120519 - s/c - 04/10/2017 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados :” 

CERON OSCAR ERONE JUAN - USUCAPION 

.- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION “ ( Expte1684663)”.- que se tramitan por 

ante el Juzgado de Competencia Múltiple de Vi-

lla Cura Brochero  ,  se cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho al inmueble  objeto 

del presente juicio, para que dentro del plazo 

de veinte  días comparezcan a estar a derecho  

y tomar participación  bajo apercibimiento de  

rebeldía en los términos del art 113 del C. de 

P.C., a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y  en el Diario “ La Voz del Interior “y 

en intervalos regulares de tres días dentro del 

termino de treinta días y/o por cedula de ley se-

gún corresponda .- Cítese  por igual plazo y en 

calidad de terceros interesados al Sr Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia  , a 

Maria Secundina o Maria Saturnina Lopez y al 

sr. Pedro Rodolfo Pagliaroli  a los  fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del c de P.C.C. 

-DESCRIPCION DEL INMUEBLE :” Fraccion de 

terreno rural  con todo lo edificado , clavado , 

plantado y demás adherido al suelo que contie-

ne ubicado en el Paraje denominado :”Puesto 

Viejo”  cercano a Niña Paula sobre la Ruta Pro-

vincial Nº 34 (Camino de Las Altas Cumbres), 

Pedanía Nono, Departamento San Alberto de la 

Provincia de Córdoba  , cuyos datos catastrales 

son  :Dpto : 28 ; Ped. 07 ; Hoja ;204 ; Parcela 

486.827-315.499  y sus medidas son : partien-

do desde el  vértice 1 con rumbo Nor-Este  y 

angulo de 85º03´con respecto al lado 8-1 se 

mide el lado 1-2 de 139,74m  , desde el punto 

2 , con angulo de 271º24’  con rumbo norte se 

mide el lado 2-3 de  37,17m  , desde el pto 3 , 

con angulo de 90º00’ con respecto al lado 2-3 

se mide el lado 3-4 de 42,00m  , desde el pto 4 

, con angulo de 90º00’ con respecto al lado 3-4 

se mide el lado 4-5  de 60,00m  , desde el pto 5 , 

con angulo de 90º00’ con respecto al lado 4-5 se 

mide el lado 5-6 de 42,00m  , desde el punto 6 , 

con angulo de 90º00 con respecto al lado 5-6 se 

mide el lado 6-7 de 16,83m  , desde el punto 7 , 

con angulo de 268º36’ con respecto al lado 5-6 

se mide el lado 7-8 de 139,37m  , desde el pto 8 

, con angulo de 94º57’ con respecto al lado 7-8 

se mide el lado 8-1 de 6,02 metros , , y cerrando 

la figura  todo lo cual totaliza una SUPERFICIE 

DE TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE  CON TREINTA Y DOS METROS CUA-

DRADOS ( 3.357,32m2) .- LINDA : Al Norte; Este 

y Sur con Rodolfo Pedro Pagliaroli , Parcela nro 

486-807-315584 , Dominio no consta  y  Al Oes-

te con R.P.nº34 Camino de Las Altas Cumbres.- 

AFECTACIONES DE DOMINIO : No se ha po-

dido ubicar dominio que resulte afectado por el 

inmueble que se pretende usucapir .- CUENTA 

AFECTADA :Afecta de manera parcial la cuenta 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia al numero 2803-2340069/8 a 

nombre de Lopez Maria Secundina , todo según 

plano de mensura visado por la Direccion Gene-

ral de Catastro de la Provincia con fecha 29-07-

2013 , Expediente nro 0033-073168/13   .-Fdo 

Dra. Jose Maria Estigarribia ( Juez) .-. Dra Fanny 

Mabel Troncoso  de Gigena (Secretaria ) .- Ofici-

na , 20 de setiembre del 2017.

10 días - Nº 120588 - s/c - 16/11/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1,en 

“CENA ARCADIO ANGEL – USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS Nº 2124106”– De-

creta: Cruz del Eje, 13/09/2017 Por iniciado 

el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla como Lote inscripto en el Registro de la 
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Propiedad Inmueble Matricula Nº 798.627, No-

menclatura Catastral Dpto: 14 Ped 04 Pblo 41 

C 02 M 011 P 018 a nombre de Pura Torres de 

Caceres, el que se tramitara como juicio OR-

DINARIO. Cítese y emplácese a la Sra. Pura 

Torres de Caceres titular registral para que en 

el termino de diez días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Citese 

y emplacese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publiquesen edictos por diez veces 

durante 30 dias en el Boletin Oficial y diario 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 inmue-

ble objeto de usucapión), sin perjuicio de las 

notificaciones correspondientes a los domicilios 

conocidos o proporcionados por los informes 

agregados en autos. Citese a los fines de su 

intervencion si se consideran afectados en sus 

derechos a los colindantes y a todo posible in-

teresado que informen las reparticiones oficia-

das. Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo del actor a cuyo fin oficie-

se al Sr. Oficial de Justicia. Notifiquese. Requié-

rase la concurrencia a juicio de la Pcia. De Cba. 

Y la Municipalidad o Comuna si correspondie-

re. Cumplimentese con los arts. 785 y 786 del 

C. de P.C.. Notifíquese. Fdo: Dra. Ana Zeller 

(Juez)- Dra. Viviana Perez (Secretaria) DES-

CRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme plano 

de mensura para usucapión confeccionado por 

el Ing. Rene O. Forneris, matricula profesional 

Nº 1762,  visado  y  aprobado  por  la  D.G. Ca-

tastro  de  la  Pcia.  expte. Nº 0580-000585/2013 

de fecha 21/03/2014, a saber: “Inmueble que se 

encuentra ubicado en sobre en en calle Publica 

S/Nº de Tuclame, Pedanía Pichanas, Departa-

mento Cruz del Eje, cuya nomenclatura catas-

tral es DPTO 14 - PED 04 – PBLO 41 – C 02 

– S 02  –  M  011 – P 018, que se describe así: 

“cuya poligonal limite esta formada por 4 vér-

tices y cuyo desarrollo es: partiendo desde el 

vértice A con rumbo Sur-Este y a una distancia 

(A-B) de 52,07 metros encontrando el vértice 

B, lindando este recorrido en parte con Parcela 

007 de Pura Torres de Caceres, inscripta en el 

Registro Gral. De la Propiedad en la Matricula 

Nº 798.634, en parte con Parcela 008 de Pura 

Torres de Caceres, inscripta en el Registro Gral. 

De la Propiedad en la Matricula Nº 798.635 y en 

parte con Parcela 009 de Pura Torres de Cace-

res inscripta en el Registro Gral. De la Propie-

dad en la Matricula Nº 798.636, con un angulo 

interno de 89º55’45’’ y rumbo Sur-Oeste y a una 

distancia (B-C) de 20,44 metros encontrando el 

vértice C, lindando este recorrido con resto de 

Parcela 103-0050 de Pura Torres de Caceres, 

inscripta en el Registro Gral. De la Propiedad 

en la Matricula Nº 798.627, con un ángulo in-

terno de 89º 48’ 32” y con un rumbo Nor-Oeste 

y una  distancia (C – D) de 51,94 metros en-

contrando el vértice D, lindando este recorrido 

con resto de Parcela 103-0050 de Pura Torres 

de Caceres, inscripta en el Registro Gral. De 

la Propiedad en la Matricula Nº 798.627, con 

un ángulo interno de 90º 34’ 16” y con rumbo 

Nor – Este y una distancia (D – A) de 20,20 

metros encontrando el vértice A con un ángulo 

interno de 89º 41’ 27”, punto de partida, lindan-

do este recorrido con Calle Publica, cerrando 

el polígono limite de posesión CON UNA SU-

PERFICIE DE 1.056,72 MS2” Empadronado en 

la Dirección General. de Rentas de la Provincia 

de Córdoba perteneciente a la Cuenta Nº 1404-

1809374-5 a nombre de Torres Anacleta Pura, 

afectando el Dominio Inscripto en el Registro 

de la Propiedad MATRICULA Nº 798.627 A 

NOMBRE DE PURA TORRES DE CACERES. 

Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff (Juez) 

Dra. Viviana Perez (Secretaria) Cruz del Eje,  

Septiembre del 2017.

10 días - Nº 120887 - s/c - 27/10/2017 - BOE

El sr. Juez en los Civil , Comercial y Conc. de 

1 ra Insta. Y 1 ra Nominacion de la Ciudad de 

Villa Dolores , secretaria Nro Dos , en los autos 

caratulados : “ LOPEZ RUBEN GERARDO Y 

OTRO .- USUCAPION .- EXPTE NRO 1242088 

“ ha dictado las siguientes resoluciones : SEN-

TENCIA NÚMERO: 96. VILLA DOLORES, 

30/08/2017.- Y VISTO:… Y CONSIDERANDO 

: …RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas sus partes y en conse-

cuencia declarar que los Sres. Rubén Gerardo 

López, argentino, soltero, DNI Nro. 20.394.601, 

nacido el día 31 de agosto de 1968,CUIL 20-

20394601-6, empleado, con domicilio en ca-

lle O. Andrade Nro. 930, Lanús, Provincia de 

Buenos Aires, y Sergio Fantini, argentino, 

D.N.I. Nro. 11.985.892, de estado civil casado, 

nacido el día 23 de enero de 1953, CUIL 20-

11985892-6, con domicilio en Hipólito Irigoyen 

Nro. 3789, Piso 7, Dpto. A, CABA, son titulares 

del derecho real de condominio en relación al 

inmueble con todo lo edificado, clavado, planta-

do y demás adherido al suelo, según plano de 

mensura para usucapión confeccionado por el 

Ing. Raúl L.A. Nicotra, visado por la Dirección 

General de Catastro en Expediente Nro. 0587-

001103/2011, de fecha 11-04-2012, habiéndose 

glosado a fs. 4 el plano del inmueble y que se 

describe de la siguiente forma: “A partir del vér-

tice 1, punto de partida situado en el extremo 

Nro. Oeste del inmueble, con rumbo Sur Oes-

te sigue el lado 1-2 de 114,06metros, hasta el 

vértice 2; en donde se midió un ángulo interno 

de 178º45’, al cual sigue el lado 2-3 de 72,37 

metros hasta llegar al vértice 3; en donde se 

midió un ángulo interno de 86º9’, al cual sigue 

el lado 3-4 de 158,69 metros hasta el vértice 4; 

en donde se midió un ángulo interno de 87º13’, 

al cual sigue el lado 4-5 de 92,90 metros hasta 

el vértice 5; en donde se midió un ángulo inter-

no de 181º49’, al cual sigue el lado 5-6 de 96,32 

metros hasta el vértice 6; en donde se midió un 

ángulo interno de 89º36’, al cual sigue el lado 

6-1de 137,59 metros hasta el vértice 1; punto 

de partida en el que un ángulo de 96º28’ cierra 

el polígono de la figura, que encierra una su-

perficie de DOS HECTÁREAS SIETE MILSE-

TECIENTOS SIETE METROS CUADRADOS 

(2has. 7.707 M2).- LINDA: Al Nor Oeste, en los 

lados 1-2 y 2-3, con la parcela sin designación, 

de Hilario Ponce, sin datos de dominio conoci-

dos.- Al Sur, en el lado 3-4, con la parcela sin 

designación, de Jerónimo Cuello, sin datos de 

dominio conocidos.- Al Este, en los lados 4-5 

y 5-6, con la parcela sin designación, de Ven-

tura Sosa, sin datos de dominio conocidos.- Al 

Norte, en el lado 6-1, con la Ruta Provincial Nº 

14, en la proporción del cincuenta por ciento 

(50%)cada uno, obtenido por prescripción ad-

quisitiva veinteñal, desde el 12/06/2009.- El in-

mueble se encuentra empadronado a nombre 

de Ramón Gregorio Andrada y está empadro-

nado en la Dirección General de Rentas de la 

Provincia en la Cuenta Nro. 2905-0265430-4 a 

nombre de quien figura como titular registral 

del dominio afectado por esta acción y que se-

gún informe Nº 7170 del Departamento de Tie-

rras Públicas y Límites Políticos de la Dirección 

General de Catastro (fs. 29), afecta en forma 

total el inmueble cuyo dominio se encuentra 

inscripto en el Fº 33.317, Año 1947, por dere-

chos y acciones a una 1/3 a nombre de Adrada 

Ramón Gregorio y las 2/3 partes restantes no 

pudo ubicarse inscripción en razón de que su 

Dominio “No Consta” en antecedente registral 

alguno, según surge de la investigación rea-

lizada. En tanto no puede asegurarse la sub-

sistencia del dominio del inmueble en sistema 

cronológico ….”.- b) Notificar la presente reso-

lución por edictos a publicarse en el diario “Bo-

letín Oficial” y en el diario “La Voz del Interior” 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de 

P.C.- c) Atento a que el inmueble objeto de la 

presente acción afecta en forma total el inmue-

ble cuyo dominio se encuentra inscripto en el 

Fº 33.317, Año 1947, por derechos y acciones 

a una 1/3 a nombre de Adrada Ramón Gre-
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gorio y las 2/3 partes restantes no pudo ubi-

carse inscripción en razón de que su Dominio 

“No Consta” en antecedente registral alguno, 

según surge de la investigación realizada. En 

tanto no puede asegurarse la subsistencia del 

dominio del inmueble en sistema cronológico 

….”, Número de Cuenta 2905-0265430- 4, ins-

críbase la presente en forma provisoria, a cuyo 

fin deberá oficiarse.- d) Ordenar la cancelación 

de la anotación de Litis dispuesta en los pre-

sentes autos al Fº 33.317, Año 1947 a nombre 

de Ramón Gregorio Andrada sobre derechos 

y acciones equivalentes a 1/3 parte indivisa a 

cuyo fin, ofíciese.- e) Diferir la regulación de 

los honorarios profesionales de la Dra. Mónica 

Alejandra Cacharrón para cuando exista base 

determinada para ello.- Protocolícese y dése 

copia.-Fdo LIGORRIA, Juan Carlos(JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA).- AUTO NRO 156 .- Villa Do-

lores , 26/09/2017 .- Y VISTO : … Y CONSIDE-

RANDO : … RESUELVO : Rectificar la Senten-

cia Numero Noventa y Seis de fecha treinta de 

agosto del año dos mil diecisiete  , en su parte 

resolutiva y en relación al año de nacimiento 

del señor Sergio Fantini , donde dice mil nove-

cientos cincuenta y tres , debe decir , mil no-

vecientos cincuenta y seis .- Protocolicese , y 

dejese copia en autos .- Fdo LIGORRIA, Juan 

Carlos(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA).

10 días - Nº 121286 - s/c - 24/11/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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