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REMATES

ORDEN:JUEZ 1ª.Inst.C.C.3ª.Nom.S.Francis-

co,Secretaría:Dra. Nora Carignano. Autos: “MU-

NICIPALIDAD DE LA PAQUITA C/ GONZALEZ 

VICENTE RAFAEL Y OTRO- EJECUTIVO” 

EXTE:2639735, Martillero Adalberto Demonte 

M.P.01.207, rematará el día 26 de Febrero de 2018 

a las 10.30 horas, en el Juzgado de Paz de La 

Paquita. el siguiente inmueble: UNA FRACCION 

DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado, 

plantado y demás adherido al suelo, ubicado 

en Pueblo La Paquita Pedanía Libertad, Dpto. 

San Justo Cba., designada LOTE 5,Mza.36, que 

consta de 25 ms. De frente al Este por 50ms. De 

Este a Oeste, SUPERFICIE: 1.250ms2.- Inscripto 

a nombre de los demandados: GONZALEZ RA-

FAEL y HEREDIA RAMON, 50% C/Uno.- matri-

cula:1.312.930- Condiciones:Saldrá a la venta 

con la base imponible ($31.937), mejor postor, 

en efectivo o cheque cert., el adquirente abonará 

el 20% de la compra más com. Ley al martillero 

y más el 4% en concepto ley por Violencia Fa-

miliar (art.26 Ley9505), resto al aprobarse la su-

basta- Compradores en comisión deberán dejar 

de manifiesto en planilla reglamentaria, los datos 

completos del comitente, quien se deberá notifi-

car dentro de los 5 días para ratificar la compra, 

caso contrario se le adjudicara la compra al co-

misionado- Condiciones y Estado: Construido, un 

dormitorio, cocina comedor, baño inst., todo con 

techo de zinc, un deposito pequeño afuera, todo 

precario y ocupado por la Sra. Sindy Castillo su 

esposo y 2 hijos, en calidad de prestamo -TITU-

LOS: Ver autos-Consultas:Tel.03564- 15566028.- 

Secretaría:  19 Febrero  2018.-Firmado:Dr.Tomas 

Pedro Chialvo-Pro-secretario         

4 días - Nº 139423 - $ 3284,16 - 26/02/2018 - BOE

O. Sr. Juez 51º CyC. Secretaria Dra. Viviana 

Ledesma. En autos: “ORLANDO LUIS HUM-

BERTO C/ PAOLETTI ARIEL EDUARDO y otros 

-P.V.E. Nº 5883405”, el Mart. Raúl E. Almirón MP. 

01-547, Domic. Montevideo 833 Of. 6 de esta 

ciudad, rematará el 22/02/18 a las 10:00 Hs. en 

Sala de remates del TSJ - Arturo M. Bas 244 

Sub-Suelo de esta ciudad. Automotor marca 

Mercedes Benz, modelo 02 - L 608 D/35, Nº mo-
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tor RPA 244743, chasis marca Mercedes Benz, 

Nº chasis 378.302-12 - 003075. Mod año 1979, 

Dominio VKM-459 inscripto a nombre de Ariel 

Eduardo Paoletti, Porc. 100%, DNI 21.403.644, 

en el estado que se encuentra. CONDICIONES: 

Sin Base, Postura mínima $ 10000, dinero de 

contado, el comprador abonar en el acto de su-

basta el 20% del importe de su compra a cuenta 

del precio, más la comisión del martillero (10%), 

más el 4% correspondiente al Fondo de Preven-

ción de la violencia familiar, Ley 9505. El saldo al 

aprobarse la subasta. Hágase saber al compra-

dor que, en el supuesto de adquirir en comisión, 

deberá presentar en forma previa a la subasta el 

formulario previsto por el punto 14 del A/R. 1233 

Serie “A” del 16/09/14 y manifestar, en el momen-

to de la subasta, el nombre y apellido, documen-

to de identidad y domicilio de la persona para 

la que compra. No cumplimentado este recaudo, 

sólo podrá adquirirse por derecho propio. Exhibi-

ción: Días 20 y 21/02/18 de 16 a 18 hs. en calle 

Catamarca s/n. Villa del Dique, Dpto. Calamuchi-

ta. TITULOS: Art.599 CPC. Informes al Martillero 

Cel. 351 6134617. Cba. 19/02/2018. Fdo. Viviana 

Graciela Ledesma-Secretaria.- 

2 días - Nº 139382 - $ 1333,26 - 22/02/2018 - BOE

EDICTO: Of Única de Ejec Fiscal de V.María, 

sec Dra. Tenedini, en autos MUNICIPALIDAD DE 

LAS PERDICES c/ COOPERATIVA DE TAMBE-

ROS LIMITADA “LA PERDICENSE-EJEC FIS-

CAL (Expte Nº 3352401), Martillero  E. OLCESE, 

M.P. 01-629, subastará el día 21/02/18  las 10:00 

hs.  En el Juzgado de Paz de Las Perdices Bv. 

M.Moreno esq Eva Perón,  el siguiente inmueble 

a saber: Fracción de terreno:  ubic en Las Per-

dices, Ped Punta del Agua, DPTO 3ro ARRIBA, 

Pcia de Cordoba, que se designa como Lote 2 

de la MZA 7 y cuyas medidas son:  su lado N. 

esta formado por una línea quebrada que par-

tiendo del extremo O y hacia el E, 10,65 mts; 

desde este extremo y hacia el S, mide 11,20 mts, 

desde este extremo y hacia el E nuevamente, 

3,80  desde este extremo y hacia el S, 20cms 

y desde este extremo y hacia el E nuevamente 

10,55 mts, el  lado S, mide 25 mts, el lado E, 

11,77 mts y el O 23,17  mts, igual a una SUP 

TOTAL de 416,42 mts2, lindando; al N, lote 1: 

al S, Delia Angel Re: al E Bv Gral Roca y al O, 

Aldo Meyer, Antonio Assad y parte de Juan Sa-

lera.-Cuenta DGR Nº 3306-1768133/1.- Catastro 

C. 01; S. 02; M 74; P.014.- Matrícula Nº 733156.- 

BASE $ 694.322,  al mejor postor. Incremento 

mínimos de las posturas: pesos $ 1.000.-  El o los 

compradores abonarán en el acto de la subasta 

el 20 % del importe de su compra, como seña y 

a cuenta del precio, con más la comisión de ley 

al Martillero y aporte del 4%  para el Fondo de 

prev de la viol fiar, y el resto a la aprobación.- En 

caso de no dictarse auto aprobatorio de remate, 

pasado 30 días de la subasta, deberá consignar 

el saldo de precio, bajo apercibimiento de que 

sino lo hiciere y la demora le fuere imputable, 

deberá oblar un interés equivalente a la tasa pa-

siva promedio que publique el BCRA con más 

el (2%) mensual desde el vencimiento del plazo 

establecido hasta su efectivo pago (art. 589 in 

fine del C. de P.C.). Hágase saber asimismo que 

en caso de compra en comisión, el comisionado 

deberá indicar el nombre, DNI, domicilio y situa-

ción tributaria del comitente en el Formulario que 

se solicite a tal efecto (AR 1233 Serie A -ptp 23- 

de fecha 16/09/2014), y en el caso de resultar 

comprador deberá en el plazo de 5 días poste-

riores a la subasta, ratificar la compra y constituir 

domicilio, bajo apercibimiento de tener como ad-

judicatario al comisionado (art. 586 CPC).-ME-

JORAS: Descriptas según constan a fs. 35 de 

autos.-OCUPANTES: Bomberos Voluntarios de 

Las Perdices sin contrato. SERVICIOS: Luz.- 

Agua corriente, pavimento- Mas datos al Marti-

llero, L. de la Torre Nº 154, TE 353/6564771 de 

17 a 20 hs.- Dra. Tenedini – Sec- Oficina   2/2/18    

4 días - Nº 137461 - $ 3165,52 - 21/02/2018 - BOE

Por cuenta y orden del HSBC BANK ARGENTI-

NA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 2229 del 

Código Civ. y Com. Comunica por 3 días, subasta 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 36
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

a realizarse el día 22/02/2018 a las 11:00 hs, los 

siguientes vehículos:1) Fiat, Sedan 4 puertas, 

Siena EL 1.4, año 2017 2) Volkswagen, Sedan 4 

puertas, Voyage 1.6, año 2010 3) Fiat, Sedan 5 

puertas, Palio (326) Attractive 1.4 8V, año 2017 4) 

Chevrolet, Sedan 4 puertas, Prisma Joy 1.4 N LS 

MT+, año 2017 5) Chevrolet, Sedan 4 puertas, 

Corsa Classic 1.4 GLS, año 2009 6) Chevrolet, 

Sedan 4 puertas, Corsa Classic 1.4, año 2009 

7) Citroën, Sedan 5 puertas, C3 Picasso 1.6I 

16V SX, año 2013 8) Fiat, Sedan 4 puertas, Sie-

na Fire 1.4 MPI 8V HPBZ, año 2013. SIN BASE, 

abonando en el acto seña 10% de compra más 

10% de comisión al martillero, Contado (Pesos) 

y al mejor postor, Aporte al colegio de martilleros, 

verificación e informes del automotor en el acto. 

Saldo a las 24 horas, bajo apercibimiento de ser 

rescindida la operación con perdida de las sumas 

entregadas a favor de la vendedora sin previa 

notificación. Oferta mínima $ 1000.El comprador 

constituirá domicilio dentro del radio de la Ciudad 

de Córdoba. Siendo los gastos de deudas de 

patentes (imp. Docente y/o formulario 381 si co-

rrespondiere), impuestos e infracciones, levanta-

miento de cautelares y otras medidas, impuestos 

de sellos, aportes colegiales, verificación y gastos 

bancarios por trámites de cautelares y gastos de 

transferencia a cargo del comprador. Habiendo 

sido exhibidos los automotores en el estado visto, 

no se aceptarán reclamos posteriores por diferen-

cia de año, modelo, tipo, ni estado del vehículo. 

Subasta sujeta a aprobación de la entidad ven-

dedora. Entrega una vez cancelado el saldo del 

precio e inscripta en el Registro correspondiente 

la transferencia de dominio a nombre del compra-

dor, debiendo presentar tarjeta verde a su nom-

bre. La entidad se reserva el derecho de admisión 

y permanencia. Lugar y día de subasta: Arturo M. 

Bas N° 262 día 22 de Febrero a las 11:00 horas. 

Exhibición: El día 21 de Febrero de 15 a 18 horas. 

Lotes 1 a 4 en calle Rimini N° 466, Barrio Am-

pliación Kennedy. Lotes 5 a 8 en calle La Posta 

Nro. 2.942, Barrio Alto Verde. Informes: Lotes 1 y 

2 al martillero Marcelo L. Feuillade M. P. 01-446, 

con domicilio en calle Duarte Quirós N° 651, 3er. 

Piso Oficina “A”, Teléfono 0351-156501383. e-mail 

marcelo.feuillade@gmail.com. Lotes 3 y 4 al Mar-

tillero Marcelo Prato M.P. 01-0746, Duarte Quirós 

Nro. 651, 3° piso, Oficina “A”, Tel: 0351-15459-4037, 

email: marcelo_prato@hotmail.com. Lotes 5 a 

8 al Martillero Miguel Ángel Real, M.P. 01-783, 

Duarte Quirós Nro. 651, 6º Piso, Oficina “F”, Tel: 

0351-155-193410, email: mreal@miguelreal.com.

ar; fotos: www.miguelreal.com.ar.

1 día - Nº 138319 - $ 829,66 - 21/02/2018 - BOE

EDICTOS(2días) REMATE: Juzg. Federal de Río 

IV, Sec. de Ejec. Fiscal, au tos:”A.F.I.P. C/ IGLE-

SIAS, WILIAN, NELSON HUMBERTO-EJEC. 

FISC.” Expte Nº 20529/16, el Mart. Pablo SES-

MA M.P. 01-1227, rematará el 26/02/18 o en caso 

de imposibilidad para el día hábil siguiente, a las 

09:30hs. en el Co leg. de Martilleros de Río IV, 

sito en calle Alvear 196 (esq. Alonso), el siguien 

te bien Automotor marca CHEVROLET, Mod. 

CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT 1.4 N, tipo SEDAN 

4 PTAS., motor marca CHEVROLET, Dominio 

MKQ 831.-COND. DE VTA: SIN BASE, dinero de 

contado y al mejor postor. El comprador debe 

rá abonar en el acto de subasta el importe to-

tal de su compra, la Com. de Ley del Martillero 

10% e Imp. si correspondiere s/lo informado por 

A.F.I.P..- El bien se entregará libre de impues-

tos y gravámenes.- Deudas: Mun.$ 4.978,90, 

D.G.R.$7.637,20; Revisar día 23/02/18 de 08:00 

a 10:00hs. en calle San Lorenzo n 1025 Río IV.- 

Hagase saber al eventual comprador que debe-

rá concurrir con DNI y que cuando los montos a 

abonar superen los $ 30.000, los pagos deberán 

hacerse por vía bancaria, mediante Transf. Elec 

trónica. Respecto de la compra en com. deberá 

cumplimentarse lo disp. por el Art. 571 CPCCN.- 

El bien se entregará en Tenencia Precaria una 

vez acredi tado el pago mediante Dep. bancario 

y con el correspondiente comprobante del segu-

ro hecho a nombre del comprador.-INF.: Al Marti-

llero en Pedernera N 80 Río IV.Te:353-6565574.- 

Río Cuarto,   de febrero de 2018.- Dra. Caceres. 

2 días - Nº 138644 - $ 836,96 - 21/02/2018 - BOE

Orden Juez C.C.C.F.C.Ñ.y J.P.J.y F.S.C. de la 

ciudad de Morteros, Secretaría Dra. Gabriela 

Otero, en autos EXPTE. 1787719 “ACTIS Vic-

tor Hugo c/ HEREDIA Laureano –EJECUCION 

PRENDARIA-” el Martillero Fernando Panero, 

M.P.01-585, subastará el día 21-02-2018 a las 

10hs. en la Secretaría de este Juzgado sito en 

Juan B Justo Nº 256 de Morteros, el sig. bien 

automotor marca FORD, tipo PICK-UP, modelo 

RANGER DC 4X2 XL PLUS 3.0 LD, con motor 

INTERNATIONAL Nº C34265647 y chasis FORD 

Nº 8AFDR12P79J202602, DOMINIO HWO 018. 

CONDCIONES DE VENTA BASE prenda (art. 

31 L 15.348) $ 100.000, debiendo el adquirente 

abonar en el acto del remate 20% del importe 

de compra, en efectivo o cheque certificado, de-

positando dicho monto en la cuenta judicial N° 

303/20074607 mediante transferencia electróni-

ca de fondos (AC 1233 serie A del 16.09.2014), 

más la comisión de ley del martillero, más el 4% 

para el “Fondo de Prevención de Violencia Fami-

liar” (ley 9505) e IVA si correspondiere, a cuyo 

fin ofíciese a la A.F.I.P. y el resto al aprobarse la 

subasta.- Postura mínima $ 1.000 (art. 579 últi-

mo párrafo del CPC). El saldo deberá abonarse 

a la aprobación de la subasta con más un interés 

equivalente a la tasa pasiva promedio que utiliza 

el B.C.R.A. con más el 2% nominal mensual a 

calcularse desde la fecha de la subasta y hasta 

su efectivo pago, todo ello de no producirse la 

aprobación o en su defecto de no realizarse el 

pago de la diferencia por el comprador dentro de 

los treinta días de efectuado el remate, por mora 

imputable a éste, también mediante transferen-

cia bancaria. En caso de compra en comisión 

el comisionado debe indicar en el acto de la su-

basta el nombre y domicilio del comitente, de-

biendo éste último ratificar la compra y constituir 

domicilio dentro de los cinco días posteriores a 

la subasta, bajo apercibimiento de tenerse al co-

misionado como adjudicatario definitivo (art. 586 

del CPC) y dar cumplimiento previo a la subas-

ta al AR1233 serie a del 16.09.2014. Informes: 

Martillero Fernando Panero – M.P. N° 01-585; TE. 

03564 – 15661055 – mail: ferpanero@hotmail.

com. Oficina 14 de febrero de 2018. Fdo. Dra. 

Gabriela Amalia Otero –SECRETARIA-

3 días - Nº 138749 - $ 3346,08 - 21/02/2018 - BOE

Ord. Juez 17a. Nom. Civ. y Com. en autos: “BAN-

CO SANTANDER RIO DE LA PLATA S.A. C/SAL-

GUERO GUTIERREZ EDUARDO HUGO - EJE-

CUTIVO (EXPTE. N° 6225926)” Mart. Alejandro 

Avendaño 01-0328, c/ dom. Ayacucho 341 1° “C”, 

rematará 22/02/2018 a las 12:00hs. Sala Rema-

te TSJ Arturo M. Bas  244, Subsuelo. Automo-

tor PEUGEOT;  308 GTI 200 CV; Tipo: 5 PTAS; 

Motor:  Nº 10FKAP1392571; Chasis: Nº VF34C-

5FU8CS011455; Año: 2012; DOMINIO: LRB 237. 

Inscripto a nombre de Salguero Gutierrez Eduar-

do Hugo, DNI: 13.680.865, Titular: 100%. CON-

DICIONES:  Sin BASE, dinero de contado o che-

que certificado, mejor postor, posturas mínimas 

$ 1000., abonando el comprador como seña el 

20% del total del precio en el acto de subasta, 

más comisión al Martillero (10%), saldo a su 

aprobación mediante transferencia electrónica si 

la misma fuere superior a $ 30.000 la que deberá 

efectuarse en cta. judicial Nº 922/22252405 CBU 

0200922751000022252456 del Bco. Córdoba - 

Suc. Tribunales (acuerdo reglamentario Nº 91, 

serie B de fecha 06/12/11 del TSJ y Fdo Ley 

9505. (4%). Compra en comisión art. 586 CPC. 

debiendo el comprador cumplimentar elAcuerdo 

Reglamentario Serie “A” Nº 1233 del 16/09/14, 

bajo apercibimiento de aprobar la subasta a su 

nombre. Si la aprobación se produjera pasados 

30 días corridos efectuado el remate, comprador 

podrá consignar saldo del precio, si no lo hiciere 

y la demora le fuera imputable deberá abonar 

intereses (tasa pasiva B.C.R.A., más 2% nom. 

mensual). Títulos art. 599 CPC. Gravámenes los 

de autos. Ver: Días 20 y 21 de Feb. de 16 a 18 hs. 

en Castro Barros 848. Martillero: Tel 5693007; 
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www.avendano.com.ar. Fdo: Dra. Dominguez - 

Sec. Of. 14/02/2018

3 días - Nº 138968 - $ 1425,72 - 22/02/2018 - BOE

EDICTO: Juz C y C. 11° Nom en autos  “OVIE-

DO CRISTINA ESTHER C/ RODRIGUEZ 

IVAN ENZO – EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES, LETRAS  O PAGARES” EXPTE. 

6016939, Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-

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

el 22/02/2018 a las 11 Hs., en Sala de Rema-

tes de Tribunales Arturo M. Bas 244 sub suelo, 

MOTOCICLETA,  MARCA 055-HONDA, TIPO 

19 MOTOCICLETA, MODELO A22-NXR125, 

N° DE MOTOR JC30E88503879, N° DE CUA-

DRO 9C2JD20108R503879, DOMINIO 288EKF.  

CONDICIONES: SIN BASE, dinero de contado, 

efectivo y al mejor postor, debiendo el compra-

dor abonar en el acto del remate el 20% del pre-

cio de venta saldo al aprobarse la subasta, con 

más comisión Martillero y el 4%  Ley 9505. Ofer-

ta mínima $ 2000. COMPRA EN COMISION: 

Art 586 CPCyC. REVISAR: Palermo N° 2654- 

de 15 a 16 hs. INFORMES:  Martillero Axel J. 

Smulovitz TE: 0351/4280563 // 0351 156501031.  

OF:8/02/2018.  FDO: Maria M Miro-Secretaria. 

3 días - Nº 139011 - $ 1179,45 - 22/02/2018 - BOE

Juzgado Civil. Comercial. Conc. Fam. Ctrl. 

Men. Fal. LasVarillas.Sec.Dr.M.Córdoba Autos: 

“Asociación Mutual y Social del Club Atlético y 

Filodramático Alicia c/ Cayfa S.A. - Ejec.Exp-

te-A-N°576890.Mart.Diego F.Bainotti, M.P.01-

1823, rematará el 21-02-2018, 10:00Hs. en el 

Trib. de la ciudad de Las Varillas, en San Martin 

22. Automotor Dominio GQW 752, Marca Ford, 

Modelo Ranger CS 4x2 F-TRUC 3.0 LD, Tipo 

Pick Up, Motor Internacional Nº C34230874, 

Chasis Ford Nº 8AFER10PX7J092455, Modelo 

Año 2007, en el estado en que se encuentra: 

Condiciones de Venta: Sin Base, dinero de con-

tado, o cheque certificado, con pago del 20% del 

precio, en el acto de subasta, más el 4% arts. 

24/25 Ley 9505, e IVA si corresponde,  Postura 

mínimas $ 1500, mas comisión del martillero; el 

comprador deberá abonar el saldo al aprobarse 

la misma, o consignar aquel, si la misma no se 

hub. Aprob. Transcurrido el plazo de 30 desde su 

realización bajo apercibimiento de abonar int. 

Al 2% mensual. Compra en comisión (Art. 586 

CPC).Martillero.tel 3533-689097. Belgrano184.

Fdo.Sec.Dr: Mauro Córdoba. Of 15/02/2018.- 

3 días - Nº 139067 - $ 1687,80 - 21/02/2018 - BOE

O. Juez 44ª Nom. Civ. y Com. en autos “CMR FA-

LABELLA S.A. C/ RIVERO GRACIELA Y OTRO 

– PRESENTACION MULTIPLE – ABREVIADOS 

– EXPTE.N° 5514444”, Mart. Ezequiel Frontera 

Vaca MP 1-962, rematará el 22/02/2018 a las 10 

Hs. en Sala Remates TSJ, sita en A.M. Bas 244 

subsuelo; autom. marca Fiat, modelo Siena 1.4 

Fire, año 2007, motor Fiat Nº 178F50387468392, 

chasis Fiat Nº 9BD17216K73312083; con equi-

po de GNC, Inscripto al Dominio GGE715 a 

nombre de KIMEL RONALD WALDY.- CONDI-

CIONES: sin base, dinero de contado, al mejor 

postor; más comisión de Ley al Mart. (10%), 

más Ley Prov. 9505 (4%); seña 20% y saldo a 

la aprobación, en caso que el saldo supere los 

$ 30.000 se deberá realizar por transferencia 

electrónica en la cta. N° 922/24444008, CBU 

0200922751000024444088, con más interés 

Tas. Pasiv. BCRA más 2% nom. mensual por 

mora imputable al comprador.- Postura mínima: 

$ 2.000.- Comisionistas: Art. 586 C.P.C y art. 23 

Ac. Regl. 1233, Serie A, 16/9/14.- Exhibición: 

martes 20 y miércoles 21 de 16:30 a 18:30 hs. 

en calle Arturo M. Bas 554.- Informes: al Marti-

llero.- Tel: 4218716 – 351-6-814689, domic. Dean 

Funes 525. Of. Cba. 15/2/2018.- Dra. María Inés 

Lopez Peña – Secretaria.

2 días - Nº 139164 - $ 641,60 - 22/02/2018 - BOE

O. Juez 1°Inst. 1°Nom. C.C.C. Río III . Sec. n°1 

“Lucero Susana y Otro-Solicita Homologación 

(Expte. n°1894197)” mart. Coria 01-509 Lean-

dro N. Alem 1073 Río 3º rematara 23/02/2018 

10:30hs. Sala Remates Trib. sito Vicente Peñalo-

za 1379 Río III los derechos y acciones de Cór-

doba Julio Cesar D.N.I. 23.062.045 equivalentes 

a ½ avas partes indivisa sobre el sig. inmueble: 

Matrícula 473234, Lote terreno ubicado lugar 

denominado “Villa Strada”, situada en Santa 

Rosa, Ped. Santa Rosa, Dpto. Calamuchita, de-

sig. Lote 8 manz. 3.A Sup. 733,36 m2. Una edifi-

cación compuesta por dos (2) departamentos y 

cada departamento consta de una cocina-come-

dor, pasillo, baño y un dormitorio.- Ocupado por 

Córdoba Julio Cesar en calidad de propietario. 

Base: $171.728. Condiciones: dinero contado, 

efectivo o cheque certificado y mejor postor, de-

biendo abonar acto remate 20% del precio com-

pra, como seña y a cuenta precio, más comisión 

martillero (5% a cargo del comprador y 5% a car-

go del ejecutado) y más 4% sobre precio com-

pra concepto art.24 ley 9505 y saldo aprobarse 

subasta y si la misma no fuere aprobada dentro 

30 días, podrá consignar saldo del precio y si no 

lo hiciere dicho saldo devengará interés equiva-

lente aplicar tasa pasiva promedio publica BCRA 

más adicional 2% mensual desde el día 31 a 

contar de la subasta (días corridos) y hasta fe-

cha de su efectivo pago. El depósito saldo precio 

compra, será mediante transferencia electróni-

ca, en cuenta presentes autos n° 374/20242709 

CBU  0200374851000020242792.- Compra 

Comisión: art. 586 C.P.C. (deberá cumplir A.R. 

n°1233 Serie A – 16/09/14 Punto 23). Tít.: los 

que expida Trib. (art. 599 C.P.C.). Grav.: ver inf. 

Reg. Gral. Prov.. Pos. Mín.: $2000.- Inf. mart. 

03571-15549305.- Of.01/02/2018.- Dra. López 

Secretaria.-

3 días - Nº 139183 - $ 1541,55 - 23/02/2018 - BOE

O .Sr Juez del Juzgado de 1ª Inst y 1ª Nom Ciu-

dad de Córdoba Sec Dra  Cecilia Valdés en au-

tos “LASSAGA MARCELO EDUARDO C/ RETA 

VANESA  PAOLA Y OTRO– EJECUTIVO EXP 

Nª 5859232 “, Mart. Gabriel Godoy Lescano, M.P. 

01-1380, dom. 27 de Abril nª 627  Oficina “J” S.S 

-Cba. Subastara día  22/02/2018 a las 11:00Hs. 

En Sala de Remate sito en Arturo M Bas Nº 

244  Subsuelo Ciudad de Córdoba, el automo-

tor Dominio EIE 737 , titularidad RETA VANESA 

PAOLA DNI Nª 27.303.652 , Mod Renault ML 

Clio 2F 2RN 1.6 Tric Expr Tipo sedan 4p, Chasis 

Marca Renault Nª 8A1LB01154L472728, Motor 

Marca Renault Nª K4MK740Q038198.- Todo en 

el estado visto que se encuentra según acta de 

secuestro.- SIN BASE, dinero de contado, mejor 

postor, debiendo el comprador abonar en el acto 

de subasta el veinte por ciento 20% del impor-

te de la compra, con más Comisión Martillero 

(10%), mas alícuota del  4% correspondiente 

al Fondo para la Prev de la Violencia Familiar, 

saldo al aprobarse la subasta con mas int, en 

los términos del art 589 CPCC, mediante trans-

ferencia electrónica en la cta abierta para los 

presentes en el Bco Pcia Cba Suc Trib. Postura 

mínima $1000. Admitiéndose compra en comi-

sión. Conforme Ac Reg N° 1233/14. Titulo: Art 

586 CPC. Inf Mart 153273582. Revisar:  en calle 

Maestro Vidal 475, los días  20 y 21/02 de  17 a 

18: 30 hs  Córdoba.-  Fdo.: Dra Cecilia M. Valdés 

Secretaria Of 16/02/2018.-                             

3 días - Nº 139286 - $ 2279,04 - 22/02/2018 - BOE

Ord. Sra. Jueza de Primera Inst. Oficina Única 

de Ejecución Fiscal – Villa María; Sec. Dra. TE-

NEDINI, Paola Lilia, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CARDOZO, YANINA VANESA – PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA (EXPTE.1808693)”, Mart. COMBA, 

Cesar A., M.P. 01-1782, rematara el 22/02/2018 

a las 10:00 hs, en Sala de Remates, sito en 

calle General Paz N° 331 Planta Baja de Villa 

Maria, un automotor Marca CHEVROLET, Tipo 

SEDAN 4 PTAS, Modelo ASTRA GL 2.0, AÑO 

2009, Dominio HZN329, de propiedad de la 

demandada Sra. CARDOZO, YANINA VANESA 

(100%). Cond: sin base, dinero de contado y al 

mejor postor, abonándose en el acto el 20%, 

como seña y a cuenta del precio total, con mas 
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la comisión de ley al martillero del 10%, Saldo 

a la aprobación de subasta, en caso de mora 

imputable al mismo, generará un interés equiva-

lente al 2% mensual hasta su efectivo cumpli-

miento, postura mínima de pesos mil ($ 1000). 

A cargo del comprador la alíc. correspondiente 

al “Fondo para la Prev. de la Viol. Familiar” (Ley 

9505) equiv. al 4% sobre el precio de la subas-

ta. Compra en comisión, indicar en el acto de 

la subasta el nombre y domicilio del comitente, 

debiendo éste último ratificar la compra y cons-

tituir domicilio dentro de los 5 días posteriores 

a la subasta, bajo apercibimiento de tenerse 

al comisionado como adjudicatario definitivo; 

y cumplimentarse el Ac. Reg. N° 1233, serie “A” 

pto. 23 de fecha 16/04/2014 del T.S.J. antes de 

ingresar a la sala de Remate. EXHIBICION: Día 

21 de Febrero 2018 de 15:30 a 19:30 hs. en Av. 

España Nº 731, Villa María. Informes: al Mart.  

tel. (0351) 155123492. Oficina:19/02/2018, Fdo.: 

Dra. TENEDINI, Paola Lilia – Secretaria.-

3 días - Nº 139335 - $ 2633,16 - 22/02/2018 - BOE

O/J Sala 6º Sec. 11, Cámara del Trabajo en au-

tos “Aguilera Micaela C/ Naolce S.R.L. y Otro 

– Ordinario - Despido”. Exp. 3232549. Mart. Ru-

bén Castro MP 01-1462, dom. 9 de Julio 398, 

4ºp, Cba, rematara 27/02/18, 12:30hs, o 1º 

día hábil siguiente en caso de resultar inhábil, 

en Sala de Audiencias de Sala 6º, Cámara del 

Trabajo (Tribunales III, Bv. Illia 590 esq. Balcar-

ce, P.B., Cba.), los automotores propiedad de 

la codemandada Sra. Paola Elizabeth Campos 

DNI 26.103.470; dominio ONM-945 Marca Ci-

troen, Modelo Bu-Berlingo Furgon 1.6 HDI Bu-

siness AM54, Tipo 22-Furgon, Motor Citroen N° 

10JBED0039895, Chasis Citroen N° 8BCGC9H-

JCFG516841, Año 2015; y dominio IIC644 Mar-

ca Ford, tipo 22- Sedan 3 ptas., Modelo 814-KA 

FLY PLUS 1.0L, Motor Ford N° CBRBA149833, 

Chasis Ford N° 9BFZK53B1AB149833, año 

2009. Estado: oficios de secuestro y verifica-

ción a fs. 230/231 y 249/251. Cond. Con Base: 

para el dominio ONM-945 ($96.800), y para el 

dominio IIC644 ($47.500); en caso de no haber 

posturas por dichas sumas, deberá tomarse sus 

(2/3), ($64.533,33) y ($31.666,66) respectiv., di-

nero efect., mejor postor. Comp. abona 20% mas 

com. ley mart. 10% e IVA si corresp. y el 4% ley 

9505, de la compra, saldo a la aprob. pasado 30 

días, comprador podrá consig., sino devengará 

interés equiv., a tasa pasiva prom. del BCRA, 

con más 2% mensual, hasta su efecto. pago. 

Post. Min: $3.000. Comp. en comisión, acto su-

basta deberá mencionar nombre, dni y domicilio 

del comitente, quien deberá ratif. en 5 días la 

compra, bajo aperc. (art. 586 C.P.C.). Exhib.: día 

23 y 26 Febrero prox. de 18 a 20 hs. en Ricardo 

Guiraldes 4580, Cba. Inf: Mart. 351-3366669 Of: 

14/02/18. Fdo. Dra. Eva Pascual Torres (Secre-

taria).

3 días - Nº 138896 - $ 1467,30 - 27/02/2018 - BOE

REMATE. Por Orden Del Sr. Juez de 1º Inst. y 1º 

Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº2 en autos: “CAR-

PANZANO, José Luis c/ ROTELLI, María Esther 

y otros -ejecutivo”, expte. nº 2028439,Cuerpo de 

ejecución de honorarios del dr. José L. Carpan-

zano, la Martillera Alejandra N. Laspiur, Mat. 01-

1171, el dia 21/02/2018 a las 12 hs. en la Sala de 

Remates  del Col. de Martillero y Corr. Pub. de 

la Pcia. de Cba, sito en calle Alvear esq. Alonso 

de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o imposibi-

lidad del tribunal el mismo no se realizara el día 

señalado éste tendrá lugar el primer día hábil si-

guiente a la misma hora y lugar, el cincuenta por 

ciento (50 %) de los derechos y acciones que 

le corresponden a la ejecutada Sra. María Ester 

Rotelli, sobre inmueble inscripto en la Matrícula 

559.711, sito en calle Congreso de Tucumán N° 

429 de la localidad de Las Higueras, empadro-

nado en la Dirección Gral de Rentas de la Pcia 

en la cuenta 240524036062, Nom. Catastral N° 

24-05-38-01-01-142-015-000; CONDICIONES: 

Por el 50 % de la base imponible, la suma de $ 

145.000, o por sus 2/3 partes en el caso de no 

haber postor y previa espera de ley. Incremento 

mínimo: $ 5.000 será adjudicado al mejor pos-

tor, debiendo su comprador abonar en el acto 

de subasta –mediante transferencia bancaria 

electrónica- el 20 % del monto correspondiente, 

lo que deberá ser acreditado en el plazo de 24 

hs. hábiles por el interesado, bajo apercibimiento 

de aplicar lo normado por el art. 585 del CPCC., 

mas comisión de ley del martillero y alícuota del 

4 % sobre el precio de subasta de conformidad 

a lo previsto por el art. 24 de la Ley 9.505 (ref. 

Decreto 480/14 B.O. del 29/05/2014). Transcurri-

do el término de diez días desde ejecutoriado el 

auto aprobatorio del remate deberá depositar el 

saldo de precio, bajo apercibimiento de aplicarse 

intereses equivalente a la Tasa Pasiva Nominal 

Mensual que cobra el BCRA con más el 2 % 

no acumulativo, hasta su efectivo pago.ESTA-

DO: según el oficio de constatación (glosado a 

fs. 146/149) se trata de un inmueble destinado 

a vivienda ocupado por la ejecutada María Es-

ter Rotelli, en carácter de propietaria. Compra 

en comisión hágase saber a los interesados 

que, en forma previa al acto de remate, deberá 

completar personalmente el formulario previsto 

por el Ac. Reg. N° 1233, Serie A, pto. 23., del 

16/09/2014 dictado por el T.S.J: el cual deberá 

entregar antes del inicio del acto al martillero in-

terviniente, bajo apercibimiento de adjudicar el 

bien a título personal en caso de resultar el me-

jor posterior. Asimismo, y conforme lo establece 

el art. 586 del CPCC el comisionado deberá in-

dicar en el acto de subasta el nombre y domici-

lio del comitente y en los cinco días posteriores 

al de la subasta, el comitente deberá ratificar la 

compra y constituir domicilio, pasado dicho pla-

zo se tendrá al comisionado como adjudicatario 

definitivo. .EXHIBICION: 20/2/2018 de 16 A 17 

hs. Consulta al martillero: cel. 0358-154025587.-

Rio Cuarto,05/02/2017. Fdo: Dra. Ana Carolina 

Mariano (Prosecretaria letrada)

3 días - Nº 138165 - $ 2772,12 - 21/02/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1ra Inst. en lo Civil y Com. de 3ra 

Nom.- Juzg. de Concursos y Soc Nro. 3 de esta 

ciudad de Córdoba,, en los autos caratulados: 

“GARAFULICH, RICARDO TADEO - QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE” (EXPTE: 6247098) ha dis-

puesto lo siguiente: “CORDOBA, 14/02/2018. A 

fs.144: agréguese (fs.128/144). Por acreditada la 

condición tributaria de los letrados intervinien-

tes. Téngase presente. Autos. Notifíquese. Fdo. 

GAMBOA, Julieta Alicia (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA) - SAGER de PEREZ MORENO, Cristi-

na Ester (PROSECRETARIO/A LETRADO).

5 días - Nº 139571 - s/c - 27/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. en lo Civil y Com. de 26 

Nom.- Juzg. de Concursos y Soc Nro. 2 de esta 

ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“MOYANO, DIEGO CÉSAR – QUIEBRA PEDI-

DA SIMPLE-” (EXPTE: 6627016), ha dispues-

to lo siguiente: “CORDOBA, 10 de Octubre de 

2017. Proveyendo a fs. 115: Agréguense boleta 

de aportes y demás constancias acompañadas. 

Téngase presente lo manifestado. Sin perjuicio 

de ello, hágase saber al compareciente que de-

berá completar el aporte a la Caja de Abogados. 

En su mérito, a fs. 2/5: por presentado, en el ca-

rácter invocado y con el domcilio procesal cons-

tituido. A los fines de la tramitación del presente 

pedido de quiebra, vista al Sr. Moyano Diego Cé-

sar en los términos del art. 84 L.C.Q.” Fdo: Chia-

vassa.- Juez.- Máspero Castro.- Prosecretaria 

letrada.- Otro decreto: “CÓRDOBA, 19/12/2017. 

A fs. 123: Agréguese la constancia acompaña-

da. Téngase presente. Atento lo solicitado, publí-

quense edictos a cargo del interesado (art. 152 

CPC y C).” Fdo: Chiavassa.- Juez.- Máspero 

Castro.- Prosecretaria letrada.- 

5 días - Nº 139572 - s/c - 27/02/2018 - BOE

Por orden del Juez de 1° Inst. y 39° Nom. 

Civ. Com. - Conc. y Soc. N°7; en autos “VER-

BERCK, ERIC ALFREDO JAVIER – QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE” (Expte. 6793108), con fecha 
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20.02.2018, aceptó el cargo de Síndico el Cr. 

Daniel Alberto Di Muzio, MP. 10.6595.6, fijando 

domicilio a los efectos legales en calle Rio Ne-

gro N° 436, Ciudad de Córdoba. Horario de aten-

ción: de 08 a 12 hs. y 17 a 20 hs. OF.20.02.18. 

Fdo. M. Victoria Hohnle de Ferreyra. Secretaria

5 días - Nº 139544 - $ 1141,20 - 27/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y  4° Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia, de la ciudad de Bell 

Ville, Secretaría Nro. 4 a cargo de la Dra. Vale-

ria Cecilia Guiguet de Pérez (J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.4 - BELL VILLE), en autos: “CASA 

GARRONE BISIO Y CÍA S.R.L. - CONCURSO 

PREVENTIVO (Expte. Nº 6847789)”, mediante 

Sentencia Nº 92 de fecha 27 de Diciembre de 

2017, RESOLVIÓ: 1) Declarar abierto el concur-

so preventivo en los términos del art. 288 LCQ, 

de la razón social Casa Garrone Bisio y Cía. 

S.R.L.”, CUIT Nº 30-52933411-3, con domicilio en 

calle Avenida Garrone Nº 898 de la localidad de 

Wenceslao Escalante. (…). XI) Fijar plazo para 

que los acreedores presenten las peticiones  de 

verificación de sus créditos ante el síndico, hasta 

el día 19 de marzo de 2018 (19/03/18) inclusive. 

(…) XVIII) La audiencia  informativa, se llevará a 

cabo, de corresponder, cinco días antes del  ven-

cimiento del período de exclusividad, a las 10:00 

hs. (…).” (fdo.) Dra. Elisa Beatriz Molina Torres de 

Morales  (Juez). Datos del síndico: Cr. Alejandro 

Ruben Masso (Matricula  Nro. 10.06925.5). Domi-

cilio: Córdoba 649, Bell Ville, Provincia de Córdo-

ba. Cinco días. Córdoba, 19 de Febrero de 2017.

5 días - Nº 139343 - $ 3062,60 - 27/02/2018 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación 

en lo Civil y Comercial, Concursos y Socieda-

des N°6, de Córdoba, Secretaría Beltramone, 

hace saber que en autos: “NEYRA HNOS. S.A. – 

GRAN CONCURSO PREVENTIVO – QUIEBRA 

INDIRECTA” (Expte. N°5618126), se ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 

VEINTE (20). Córdoba, 19/02/2018. Y VISTOS: 

(...) Y CONSIDERANDO: (...). SE RESUELVE: 

I) Declarar en estado de quiebra (indirecta) a 

la sociedad “Neyra Hnos. S.A.” (C.U.I.T. N°30-

70791259-2), inscripta en el Registro Público en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la 

Matrícula N° 3992-A, año 2004, con sede social 

(inscripta) en calle Humberto Primo N° 767 y hoy 

trasladada a la calle Sabino O´Donell N°300, 

B° Panamericano, ambos de esta ciudad.- II) 

Disponer que la sindicatura interviniente, Cres. 

Edgar Murúa, Federico Ricardo Mayer y Amalia 

Alejandra Menem, prosiga en sus funciones en 

el presente proceso falencial, debiendo opinar 

sobre la mejor forma de realización del activo 

falencial dentro de los cinco días de efectuada 

la incautación (art. 203 y 204 L.C.Q.).- …VII) Or-

denar a la fallida y a los terceros que posean 

bienes de la misma que, dentro del plazo de 

veinticuatro horas, hagan entrega de los mismos 

a la sindicatura, bajo apercibimiento.- …IX) Pro-

hibir a la fallida hacer y percibir pagos, haciendo 

saber a los terceros que éstos serán ineficaces 

de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.).- 

…XV) Fijar como plazo tope para que los acree-

dores por causa o título posterior a la presen-

tación del concurso preventivo de la deudora 

(29/06/2012) y anterior a este pronunciamiento, 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes a la sindicatura hasta el día cinco de 

abril de dos mil dieciocho (5/04/18) -art. 88, in 

fine, L.C.Q.-, en los términos de los arts. 126 y 

200 de la L.C.Q.- XVI) Hacer saber a la sindica-

tura que deberá presentar el informe individual 

sobre los créditos hasta el día veintiuno de mayo 

de dos mil dieciocho (21/05/18) y el informe ge-

neral el día veinticinco de julio de dos mil die-

ciocho (25/07/18). Asimismo, el órgano sindical 

deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

202 in fine de la L.C.Q.- XVII) Establecer como 

fecha para el dictado por el tribunal de la reso-

lución de verificación de créditos a que alude 

el art. 36 L.C.Q. (art. 200 in fine L.C.Q.) el día 

doce de junio de dos mil dieciocho (12/06/18), 

la que constituirá asimismo la fecha a partir de 

la cual se computará el plazo a los fines del art. 

37 L.C.Q.- ...Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.” Fdo.: Marcela S. Antinucci – Juez. Domi-

cilio Sindicatura interviniente: 27 de Abril N°424, 

6° piso, Of. “B”, Córdoba. Of.: 19.02.2018. 

5 días - Nº 139385 - $ 6957,40 - 26/02/2018 - BOE

El Sr. Juez Sergio Gabriel Ruíz, a cargo del Juzg. 

de 1ª Inst. y 52º Nom. C. y C. (Conc.ySoc.Nº8) 

de la ciudad de Córdoba, mediante Sentencia 

Nº539 de fecha 29/12/17, en los autos caratu-

lados: “Tecno X S.A. – Pequeño Concurso Pre-

ventivo” (Expte. N°6753065), dispuso la apertura 

del Concurso Preventivo de la sociedad Tecno X 

S.A., CUIT Nº 33-71161864-9, domiciliada en ca-

lle Félix Frías N°108, piso 7º, depto. N°705, ba-

rrio General Paz, ciudad de Córdoba. El síndico 

designado es el Cr. Jaime Gabriel Gel con domi-

cilio en calle Av. Gral. Paz Nº108, 2º piso, ciudad 

de Córdoba. Los acreedores deberán presentar 

las peticiones de verificación de sus créditos en 

el domicilio del síndico, hasta el día 27/03/2018. 

5 días - Nº 139159 - $ 830,15 - 27/02/2018 - BOE

Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de 1ra. 

Inst. y 13° Nominación en lo Civil y Comercial 

(Con. y Soc. N° 1), de la Ciudad de Córdoba, 

Sec. a cargo de la Dra. María Eugenia Olmos, 

en autos: “FERREIRA, LUIS ENRIQUE – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE 

6847991) se hace saber que por Sentencia Nº 

711 del 27/12/2017 se declaró la apertura del 

concurso preventivo del Señor Luis Enrique FE-

RREIRA, D.N.I. Nº 10.047.396, con domicilio real 

en calle Manzana 3, Barrio Ampliación Paname-

ricano, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina y domicilio 

procesal fijado en calle Sarmiento N° 1640, 1º 

Piso, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Se intima a los 

acreedores para que formulen sus pedidos de 

verificación hasta el día 16/03/2018 a la sindica-

tura Cra. MEDINA, MARIA ESTER, Mat. Nº 10-

03902.3, con domicilio en calle Av. Colón Nº 350, 

Piso 4º, Of. 2, de la ciudad de Córdoba, TEL 351-

4230439 - 3514221582. Oficina, 14/02/2018.-

5 días - Nº 138837 - $ 1295,45 - 26/02/2018 - BOE

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª INST. 

Y 39 NOM. C y C.- Por Sent. N° 18 (16/02/18) 

dictada en autos “INDUMAR S.R.L.- QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE – EXPTE. 6608245” se resol-

vió: Declarar en estado de quiebra a “INDUMAR 

S.R.L.”, insc.Reg.Púb. – Prot. Cont. y Dis. bajo 

mat. nº 7705-B, CUIT 30-70923612-8, con sede 

social en Darragueira N° 5117 (Cba.). Prohibir a 

la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a 3° que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho. 

Igualmente, prohibir hacer pagos de cualquier 

naturaleza a la fallida, los que serán ineficaces. 

Intimar a los administradores de la fallida (Sras.  

María Carolina Marconetto -DNI 26413487- Y 

María Emilse Marconetto – DNI 24394707) y a 

los 3° que posean bienes del mismo, para que 

en el término de 48 hs. los entreguen al Síndico. 

Emplazar a la deudora para que en el término 

de 48 hs. de notificada entregue al Síndico to-

dos sus libros sociales y de comercio, y toda 

la documentación relacionada con su conta-

bilidad. Plazo para verificar: hasta el 13/04/18. 

Inf. Ind.: 08/06/18. Inf. Gral.: 31/08/18. Sent. de 

Verif.:01/08/18.- Fdo.: Dr. José Antonio Di Tullio 

(Juez).-

5 días - Nº 139299 - $ 3015,80 - 26/02/2018 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. y 

Soc. Nro. 4) de Cba., en autos:  “BERNASCONI, 

BERNARDO DEL VALLE - QUIEBRA INDIREC-

TA” (Expte. Nº 6203262), se resolvió por Senten-

cia N° 2 del 08-02-18, I) Declarar la quiebra por 

falta de presentación de propuesta de acuerdo 

preventivo del Sr. Bernardo del Valle Bernasconi 

D.N.I N° 23.322.688, con domicilio real en ca-

lle Severo Vaccaro N° 1594, Barrio Yofre Sur, de 

esta ciudad de Córdoba. VIII) Prohibir al fallido 

hacer pagos de cualquier naturaleza,  haciéndo-
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se saber a los terceros que dichos pagos serán 

ineficaces. IX) Intimar al fallido y a los terceros 

que posean bienes de su propiedad  para que 

en el término de veinticuatro horas procedan 

a entregarlos al órgano sindical. XX) Intimar al 

deudor para que en el término de 24 hs. entre-

gue al síndico los  libros contables y toda do-

cumentación  relacionada con su actividad.. Se 

fijaron las siguientes fechas: los acreedores de 

causa o título posterior a la presentación en 

concurso deberán insinuarse en el pasivo por 

vía incidental (art. 280 L.C.Q), en los término del 

art. 202 id., Informe general: 16/05/18. Síndico: 

Cr. Horacio Daniel Diaz. Domicilio: Ituzaingo N° 

167, piso 10°, Oficina 7, ciudad de Córdoba. Of. 

14/2/18.

5 días - Nº 138733 - $ 2655,90 - 22/02/2018 - BOE

QUIEBRA PROPIA: Por orden del Sr. Juez en 

lo Civil, Comercial y Familia  de 1º Instancia y 

7º Nominacion Secretaria nº 14 de la ciudad de 

Rio Cuarto, a cargo de la Dra. Luciana M. Saber, 

25 de Mayo 96, 6º Piso, Rio Cuarto, en los autos 

caratulados: “CARACCIOLO, ANDRES -Quiebra 

propia-“, Expte. nº 6646197, ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: 90. RIO 

CUARTO, 08/11/2017. Y VISTOS: …. Y CONSI-

DERANDO: …. RESUELVO: I) Declarar la quie-

bra del Sr. Andrés Caracciolo, argentino, D.N.I. 

Nro. 10.821.607, casado, jubilado provincial, con 

domicilio real en calle Alvear N° 501, Piso 5, 

Dpto. A. de esta ciudad de Río Cuarto y consti-

tuyendo domicilio procesal en calle Constitución 

N° 852, Piso 5, Of. B de Río Cuarto, a la que se 

le imprimirá el trámite previsto por los arts. 288 

y 289 de la Ley 24.522. II) Emplazar al fallido 

en los términos del art.88 inc 4) de la L.C.Q., 

a los efectos de que en el plazo de tres días 

cumplimente con la indicación precisa de com-

posición y estado del activo (art.11, inc.3 L.C.Q.). 

III) Ordenar la anotación de la misma y la inhi-

bición general del fallido - previo informe de la 

existencia de bienes y gravámenes a nombre del 

mismo-, a cuyo fin líbrense los oficios correspon-

dientes a los Registros Público de Comercio y 

de Juicios Universales y al Registro General de 

la Provincia y Registros de Propiedad del Auto-

motor. IV) Ordenar al fallido y a los terceros que 

hagan entrega al Síndico que resulte designado, 

la totalidad de los bienes de aquel que resulten 

susceptibles de incautación. V) Ordenar la pro-

hibición de hacer pagos al fallido, los que serán 

ineficaces (art. 88 inc. 5 de la L.C.Q.). VI)Orde-

nar interceptar la correspondencia a efectos de 

ser oportunamente entregada a la sindicatura, 

a cuyo fin líbrense oficios a Correo Argentino y 

principales empresas postales. VII) Ordenar se 

efectúen las comunicaciones pertinentes a fin 

de asegurar el cumplimiento del art. 103 de la 

ley 24.522. VIII) Practíquese un prolijo inventario 

en el domicilio del fallido, por triplicado, el cual 

comprenderá rubros generales, a cuyo fin líbre-

se oficio al Sr. Oficial de Justicia que por turno 

corresponda, nombrándose depositario judicial 

al fallido. Posteriormente y una vez designado 

y aceptado el cargo de síndico, procédase a la 

inmediata incautación de los bienes, los que se 

pondrán en poder de dicho funcionario. Oportu-

namente y una vez materializada la medida que 

por la presente se ordena, en atención a la na-

turaleza de los bienes que integren el activo fa-

lencial, procédase a la designación de quien en 

definitiva efectuará las enajenaciones. IX) Desig-

nar la audiencia del día 24 de Noviembre del año 

2017 (24/11/2017) a las 10:00 horas, para efec-

tuar el sorteo del Síndico de la lista de designa-

ciones de oficio, con noticia al Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de esta Ciudad. X) 

Fíjese como fecha para que los acreedores pre-

senten al Síndico los pedidos de verificación de 

créditos el día 5 de Marzo de 2018 (05/03/2018), 

bajo apercibimiento de ley. XI) Fijar los días 23 

de Abril de 2018 (23/04/2018) y 7 de Junio de 

2018 (07/06/2018) para la presentación por par-

te de la Sindicatura de los informes individual 

y general, respectivamente. XII) Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el diario local 

Puntal, por el término de cinco días, conforme 

lo dispone el art. 89 de la L.C.Q., la que se ma-

terializará con posterioridad a que la sindicatura 

acepte el cargo y constituya domicilio legal. XIII) 

Líbrense los oficios correspondientes a fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 132 

de la citada ley. XIV) Requiéranse informes a la 

D.G.R. y Municipalidad de Río Cuarto acerca de 

si figuran denunciados bienes en esas reparti-

ciones como pertenecientes a la fallida, a cuyo 

fin líbrense oficios.-PROTOCOLICESE, HAGA-

SE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. Dr. Santiago 

Buitrago (juez), Sindico Contador Valeria Elisa 

Mainero DNI 25.451.988, Matricula 10-12586-7 

designado en autos (fs. 139) domicilio en calle 

Buenos Aires nº 208, piso 4to. Dpto. A, de esta 

Ciudad de Rio Cuarto.-

5 días - Nº 138593 - $ 10522 - 21/02/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El juzgado de 1ra Instancia y 1ra Nominación 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa 

Dolores (Cba.), Secretaría Nº 2 Dra. María Ale-

jandra Larghi de Vilar, cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de los causantes Cruz Ni-

comedes Oviedo y Catalina Fidelina o Fidelina 

Catalina cordeiro o cordero o Fidelina o María 

Fidelina Cordero, que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, en estos autos caratulados: 

“OVIEDO, CRUZ NICOMEDES – CORDEIRO O 

CORDERO, FIDELINA CATALINA O CATALINA 

FIDELINA O FIDELINA CORDERO O MARÍA 

FIDELINA CORDERO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. Nº 6824019), Fdo. Luis 

María Werlen Zbrun (Juez)- María Alejandra 

Larghi de Vilar (Secretaria).- Of. Villa Dolores, 

15/02/2018.-

1 día - Nº 139148 - $ 344,56 - 21/02/2018 - BOE

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

y Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-

cial, con asiento en la ciudad de San Francisco 

(Cba), Secretaría N°: (1) a cargo de la Dra. Sil-

via R. Lavarda, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la señora  Catalina 

Blanca Costamagna en los autos caratulados: 

“COSTAMAGNA CATALINA BLANCA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 6874476) 

para que en el término de treinta días, bajo aper-

cibimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho. Fdo. Dra. Gabriela N. Castellani. Juez Dra. 

Silvia R. Lavarda. Secretaria.-

1 día - Nº 138136 - $ 135,34 - 21/02/2018 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. Com.  De Las Varillas, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Davila Guillermo Antonio D.N.I. 6.438.782, en 

autos “Davila Guillermo Antonio - Decl. De Here-

deros – 6949104” y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días bajo apercibimiento de ley.- Carolina Musso 

– Juez – Mauro Córdoba, Sec.

1 día - Nº 138205 - $ 70 - 21/02/2018 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 30°Nominación 

Civil y Comercial en autos caratulados: “RIVE-

RO ALFREDO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE.: 6165770” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos  los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el  causante ALFREDO RIVERO, para que 

dentro del término de TREINTA DIAS CORRI-

DOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Ossola 

Federico Alejandro, Juez de 1ra.Instancia.Sap-

pia María Soledad, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 138397 - $ 220,29 - 21/02/2018 - BOE

ALTA GRACIA- La Sra. Juez de 1RA. Instan-

cia JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 2DA.NOM.SEC 

3.ALTA GRACIA, en autos “BARROS, PASCUAL 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 
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EXPTE 6459769” cita y emplaza a los herederos 

denunciados, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

percibimiento de ley a cuyo fin publíquense edic-

tos citatorios en el “Boletín Oficial” por un (1) día, 

sin perjuicio de la citación directa a los que tuvie-

ren residencia conocida para que comparezcan 

en el plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento.

ALTA GRACIA, 02/02/2018.Fdo.:CERINI, Gra-

ciela Isabel-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-GHI-

BAUDO, Marcela Beatriz-SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 138852 - $ 186,49 - 21/02/2018 - BOE

La Juez de 1°Instancia y 2°Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta 

Gracia, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Juan Gerónimo Maldonado, en 

los autos caratulados “ Maldonado Juan Geroni-

mo- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 

Nº6630817”, por el término de treinta días, bajo 

apercibimiento de Ley. Alta Gracia, nueve de 

Febrero de Dos Mil Dieciocho Dra.Cerini (Juez) 

Dra. Nazar-(Prosecretaria).

1 día - Nº 139061 - $ 91,12 - 21/02/2018 - BOE

“WARMINGTON, EDGARDO HECTOR - BO-

RUCCINI, MARIA MARTA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. 5672505- juzgado  de 1ra. 

instancia y 24 Nom.. “CORDOBA, 22/12/2017. 

Proveyendo al escrito inicial:(...) Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de BO-

RUCCINI MARIA MARTA.. 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). (...). 

Fdo. FARAUDO, Gabriela Inés JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA VIARTOLA DURAN, Maria Soledad 

PROSECRETARIO/A LETRADO. 

5 días - Nº 137642 - $ 871,40 - 26/02/2018 - BOE

“ BONO, CELIA ANTONIA CATALINA O CELIA 

ANTONIA O CELIA ANTONIA C - ROLDÁN O 

ROLDAN, SILVIA BEATRIZ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte.6144263. Juzgado 1ra. 

Inst. y 11 Nominaciòn. “CORDOBA, 28/12/2017. 

(...)52: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de  EUSEBIO PE-

DRO ROLDAN DNI 6460607. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C. C. y C.).(...) BRUERA, Eduardo 

Benito JUEZ DE 1RA. INSTANCIA MIRO, María 

Margarita SECRETARIA JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 137655 - $ 199,36 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nom. en lo Civil 

y Com. de la Ciudad de Córdoba cita y empla-

za a los herederos y acreedores de DOLORES 

BUENAVENTURA IGLESIAS Y/O DOLORES 

BUENA VENTURA IGLESIAS. En autos caratu-

lados “Berrotarán, Guillermo Esteban del Cora-

zón de Jesús - Iglesias Dolores Buena Ventura 

- Rehace - Declaratoria de herederos”, Expte. N° 

5357554 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de 20 días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 02 de febrero de 

2018.- Firmado: Juez Dra. Gabriela Inés Faraudo 

- Dr. Julio M. López - Secretario”

5 días - Nº 137993 - $ 760,85 - 22/02/2018 - BOE

Arroyito, por disposición JUZ.1ºINS.C.C.CONC.

FLIA,CTROL,NIÑEZYJUV, PEN.JUVENIL Y 

FALTAS - SEC.C.C.C.Y FLIA - ARROYITO, en 

los autos caratulados: “ VECCHI, VICTORIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº 

6654180”, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Doña 

Victoria Vecchi para que en el termino de treinta 

días comparezcan a estar a  derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Larghi, Alberto Luis - Juez 

- Romero de Segado Laura - Prosecretaria.  

5 días - Nº 138304 - $ 1250,40 - 23/02/2018 - BOE

RIO CUARTO.- El Sr.Juez de1ªInst.y 3ªNom.en 

lo Civ.yCom.de la ciudad de Río Cuarto,Dr. Ro-

lando Oscar Guadagna,Secretaría. Nª6,a cargo 

de la Dra.Ana Marion Baigorria:“ SPERNANZO-

NI, JORGE ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”–EXPTE 6860965, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del Sr. 

JORGE ALBERTO SPERNANZONI D.N.I. N° 

14.624.612 para que en el término de 30 días, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.-Of.,     febrero de 2018.- 

1 día - Nº 138652 - $ 99,70 - 21/02/2018 - BOE

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

inst. y 3° Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 5, en los 

autos caratulados “ARIAS, Hipólito Ramón y DI 

PALMA, María Esther - Declaratoria de Herede-

ros” – Expte. 6777476  cita y emplaza a los here-

deros y acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de ARIAS, Hipólito 

Ramón (L.E. 6.625.560)  y DI PALMA, María 

Esther (D.N.I. 1.791.995) para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto 14/12/2017. Dr. 

GUADAGNA, Rolando Oscar- Juez.

1 día - Nº 138666 - $ 113,56 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. 41 Nom. Sec. en lo Civ. 

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

za a los herederos y acreedores de PATRICIO 

CALIZAYA. En autos caratulados CALIZAYA, 

PATRICIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE. N° 6726190, y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el termino de 30 

días a partir de la ultima fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 07 de 

Diciembre de 2017. Juez Cornet, Roberto Lauta-

ro -Secretario/a. Halac Gordillo, Lucila Maria

1 día - Nº 138681 - $ 107,95 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. y 35 Nom. en lo Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Vicenta 

Cilda Caro ó Vicenta Silda Caro ó Vicenta Silda 

Caro de Flores ó Silda Caro DNI N° F.1.135.730, 

en autos “- FLORES, Gregorio Elías o Gregorio- 

Caro o Caro de Flores, Vicenta Silda o Vicenta 

Cilda o Silda -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Expte N° 6729157”,para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación 

de edictos pertinente comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 22 de diciembre de 2017. Fdo: Diaz Vi-

llasuso, Mariano Andrés: JUEZ; Carlen, Andrea 

Eugenia: PROSECRETARIO  

1 día - Nº 138715 - $ 166,69 - 21/02/2018 - BOE

RÍO TERCERO, El Sr. Juz de 1° Inst. y 3° Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Ter-

cero, Sec. N° 5, Cítese y emplácese a todos los 

que creyeren con derecho a la sucesión del cau-

sante NECCHI, JUAN CARLOS ALFONSO para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, en los autos : “NEC-

CHI Juan Carlos Alfonso – Declaratoria de Here-

deros” – Expediente Nº 6710882, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dr. Martina. Pablo Gustavo; 

Juez. Dr. Juan Carlos Vilches, Sec.

1 día - Nº 138786 - $ 94,42 - 21/02/2018 - BOE

CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz, 

Juez de 1º Inst. y única Nominación en lo Ci-
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vil, Com., Conc., Flia., Ctrol., Niñez y Juventud, 

Pen. Juvenil y Faltas de Oliva, Cba., en los autos 

caratulados: “FERREYRA Mara del Valle-Decla-

ratoria de Herederos” (Expte Nº6568200, inic.: 

29/08/2017), que se tramita por ante este Tri-

bunal, Sec. a cargo de Víctor A. Navello, CITA Y 

EMPLAZA a los herederos acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante Sra. FE-

RREYRA Mara del Valle DNI 31.142.949 para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter, 

bajo apercibimiento de ley. Oliva 21 Febrero de 

2018

1 día - Nº 137758 - $ 160,42 - 21/02/2018 - BOE

EDICTO. Laboulaye. El Sr. Juez de 1º Inst. Única 

Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Flia de la ciu-

dad de Laboulaye, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a quienes  se consideren 

con derecho a la herencia de DIONISIO PEDRO 

GIORDANINO en autos “GIORDANINO, Dioni-

sio Pedro – Declaratoria de Herederos. Expte. 

6679299” para  que en el término de treinta (30) 

días a contar desde la publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Fdo. TORRES Jorge Da-

vid. Juez. GIORDANINO Karina Secretaria.

1 día - Nº 138803 - $ 108,61 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 6º Nom en lo Civ y Com de 

Córdoba, Sec a cargo de la  Dra. HOLZWARTH, 

Ana Carolina,  en los autos caratulados “SCHIA-

VONI, PEDRO AMADO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- 6813876”. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo.: Clara Ma-

ría CORDEIRO, Juez; Ana Carolina HOLZWAR-

TH, Secretaria.

1 día - Nº 138825 - $ 133,03 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2da Nom. C.C.Conc. 

y Familia, Secr.nº 3 de Río Tercero, cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y  to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, CARRANZA, 

ANA ROSA DNI: 6.381.174, en autos caratula-

dos - “CARRANZA, ANA ROSA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE. 6416520)”, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley.-Río Tercero, 07/02/2017. Fdo. PAVON, 

Mariana Andrea JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

ASNAL, Silvana del Carmen SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA -

1 día - Nº 138905 - $ 122,80 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo C. y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante LIDIA HERMINIA GON-

ZALEZ D.N.I. nº 03.569.053, en autos “GONZA-

LEZ, Lidia Herminia– DECL. DE HEREDEROS” 

Expte.6538742, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 1 de febrero de 2018. Fdo. Fontana de 

Marrone–Juez; Corradini- Secretaria.

1 día - Nº 138827 - $ 94,42 - 21/02/2018 - BOE

RÍO TERCERO, El Sr. Juz de 1° Inst. y 3° Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Ter-

cero, Sec. N° 5, Cítese y emplácese a todos 

los que creyeren con derecho a la sucesión del 

causante FLORES, JUAN MANUEL, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, en los autos : “Flores 

Juan Manuel – Declaratoria de Herederos” – Ex-

pediente Nº 6710899 , bajo apercibimiento de 

ley. Fdo.: Dr. Martina. Pablo Gustavo; Juez. Dr. 

Juan Carlos Vilches, Sec.

1 día - Nº 138788 - $ 89,80 - 21/02/2018 - BOE

La Sra. Juez Civil y Comercial de Primera Instan-

cia , Tercera Nominación, Secretaría Número 5 

de la Ciudad de San Francisco (Cba.), en autos 

“VIANO, NESTOR RAMÓN LUIS O NESTOR 

RAMON LUIS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte.6792401), cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. NESTOR RAMÓN LUIS VIANO O NESTOR 

RAMON LUIS VIANO para que en el término de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 

24 de Noviembre de 2017. Nora Beatriz CARIG-

NANO, Secretaria. Gabriela Noemi CASTELLA-

NI, Juez.-

1 día - Nº 138841 - $ 119,50 - 21/02/2018 - BOE

EDICTO. Laboulaye. El Sr. Juez de 1º Inst. 

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

la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a quienes  se conside-

ren con derecho a la herencia de ANA MAVEL 

O MABEL TORRES y DOROTEO CRISTINO 

LOZA,  en autos “TORRES, ANA MAVEL O 

MABEL – LOZA, DOROTEO CRISTINO – De-

claratoria de Herederos. Expte. 2965901” para  

que en el término de treinta (30) días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Fdo. TORRES Jorge David. Juez. 

GIORDANINO Karina Secretaria.

1 día - Nº 138844 - $ 124,78 - 21/02/2018 - BOE

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

y 3º Nom en autos “VALDATTA, ELIO FREDO 

– RICCA, DORA DOMINGA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 6842841)” cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derechos a los bienes queda-

dos al fallecimiento de los causantes Elio Fredo 

Valdatta, D.I. 2.967.134 y Dora Dominga Ricca, 

D.I. 0.620.198, para que en el término de treinta 

(30) días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.  

1 día - Nº 138845 - $ 86,83 - 21/02/2018 - BOE

ALTA GRACIA.- La Sra. Juez 1° Inst. y 2° Nom. 

en lo Civil,Com.,Conc. y de Flia de Alta Gracia, 

Secretaria N° 3 a cargo de la Dra. Marcela Bea-

triz Ghibaudo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de: Godoy Juan Felix en 

autos caratulados “ GODOY JUAN FELIX- De-

claratoria de Herederos” Expte. N° 6521724 por 

el termino de treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Dra. Graciela Isabel Ce-

rini - Juez-, Dra. Ghibaudo, Marcela Beatriz- Se-

cretaria.- Of. 23 de Octubre de 2017 

1 día - Nº 138857 - $ 127,75 - 21/02/2018 - BOE

En los autos caratulados, TURCO JUAN DO-

MINGO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

(SAC.6680505) Que se tramitan ante el Juzgado 

de 1ra. Inst 3ra nominacion Civil Comercia y Fa-

milia Secretaria N° 5 de Bell Ville, cita y emplaza 

por el termino de treinta (30) días corridos a los 

herederos y acreedores y a quienes se consi-

deren con derecho a la sucesión de Juan Do-

mingo TURCO, para que comparezca a esta a 

derecho y tomar participación en el expediente, 

bajo apercibimientos de Ley. BRUERA EDUAR-

DO PEDRO JUEZ--GONZALEZ SILVINA LETI-

CIA-SECRETARIA.----  

1 día - Nº 138965 - $ 110,59 - 21/02/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 2° Nominación en 

lo C. C. de C. y Flia. de la ciudad de Río Tercero, 

Secr. Nº 4 - Dra. Jesica Andrea BORGHI PONS, 

en los autos caratulados “RAMIREZ GUDILIO 

ANTONIO - FERNANDEZ MARIA TRANSITO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

3572942, cita y emplaza  a acreedores, herede-

ros y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de los 

causantes: GUDILIO ANTONIO RAMIREZ, DNI 

N° 2.900.272; y MARÍA TRANSITO FERNAN-



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 36
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

DEZ, DNI N° 0.777.260,  para que en el termino 

de treinta días comparezcan a tomar participa-

ción, bajo apercibimientos de ley. Fdo: Mariana 

Andrea PAVÓN (Juez) Jesica Andrea BORGHI 

PONS (Secretaria). Río tercero, 09/02/2018.

1 día - Nº 139052 - $ 162,40 - 21/02/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ANGEL MARIO 

POLANCO -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXP. No. 6611288, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Cba 29/11/17.- Fdo. Dr. 

Juan Manuel Sueldo -Juez; Dra. Gabriela María 

Pucheta de Tiengo -Secretaria.-

1 día - Nº 138973 - $ 86,83 - 21/02/2018 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez del JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - S.C. - LAS VARILLAS, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho 

a la herencia de CARLOS BERNARDINO RA-

MÓN BONGIOVANNI, DNI 6.400.957  y RICAR-

DO LUIS BONGIOVANNI, DNI 12.043.426,para 

que en 30 días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento Art. 

2340 CCC, en los autos “BONGIOVANNI, CAR-

LOS BERNARDINO RAMON - BONGIOVANNI, 

RICARDO LUIS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 6941416, 15/02/2018. Fdo. 

Dra. Carolina Musso,Juez

1 día - Nº 139022 - $ 116,86 - 21/02/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ, 08/02/2018. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante DOMINGO ANTONIO STRINGA, 

en los autos caratulados “STRINGA DOMINGO 

ANTONIO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (6651117)” por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. José 

María Tonelli (JUEZ) - RABANAL, María de los 

Angeles (SECRETARIA).

1 día - Nº 139035 - $ 127,09 - 21/02/2018 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1a. Instancia y 

1a. Nominaciòn C.C.C. de BELL VILLE Dr. Ser-

gio Enrique Sanchez, en autos ORIZI, MIGUEL 

ANGEL S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE 3512624) se cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Miguel Angel Orizi, por el término de treinta días 

corridos a partir de la primera publicación para 

que comparezcan a estar derecho y tomar par-

ticipaciòn, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

C.C.). Bell Ville,  8 de febrero del 2018-

1 día - Nº 139040 - $ 108,61 - 21/02/2018 - BOE

VILLA MARIA.-El Sr Juez de 1° Inst., 1° Nom. C., 

Com. y Flia de Villa María, Sec. 1- cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante VIC-

TOR HUGO RAMIREZ, DNI N° 11.617.182 para 

que en el término de treinta (30) días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, en los 

autos caratulados: “RAMIREZ VICTOR HUGO- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 

6860208” bajo apercibimiento de ley ( art. 2340, 

2do párr..del C.C.C.N. y 152 del C.P. y C. refor-

mado por ley 9135). Villa María, 14/02/2018. Fdo: 

VUCOVICH, Álvaro Benjamín – Juez; BRANCA, 

Julieta- Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 139047 - $ 139,30 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 38° Nom en lo C y C de 

la Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con Derecho  a la Sucesión de Utrera Merce-

des Susana – Biondi Alfredo Virgilio en autos 

caratulados “Utrera Mercedes Susana – Biondi 

Alfredo Virgilio -Declaratoria de Herederos- Exp. 

Nº 6553842” 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, 14/12/2017.Fdo. 

ELBERSCI, María del Pilar. Juez. Gasparotto, 

Natalia Ivana. Prosecretario.

1 día - Nº 139050 - $ 125,77 - 21/02/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Septima 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Río Cuarto, Dr. Santiago Buitraco, en estos 

autos caratulados “SACHETTA ROQUE RA-

MON – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. N° 6534598 cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Don ROQUE RAMON SACHET-

TA, DNI Nº 6.650.235, para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Oficina 29 de 

Noviembre de 2017.- Fdo. Dra. Luciana Maria 

Saber, Secretaria.

1 día - Nº 139053 - $ 124,78 - 21/02/2018 - BOE

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

en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dr. Santiago 

Buitrago, Sec. Nº14, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante ARMANDO RUBEN PEREYRA, 

D.N.I. M. nº 6.641.451, en autos caratulados: 

“PEREYRA, ARMANDO RUBEN  - Declarato-

ria de Herederos” (Exp. Nº 6590389) para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos  en el “Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba” por el plazo de un día en 

los términos del Art. 2340 del C.C.C.N..- Fdo. Dr. 

Santiago Buitrago (Juez) - Dra. Luciana María 

saber (Secretaria). Río Cuarto,  13/12/2017. 

1 día - Nº 139024 - $ 172,30 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nom. en lo Civil 

y Comercial, de la Cdad. de Cba., Prov. de Cba., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derechos a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

Delia Clarinda OLIVA, en autos caratulados: 

“OLIVA, Delia Clarinda - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, EXPEDIENTE: 6783617, para 

que dentro del término de 30 días -art. 2340 del 

CCyC- contados a partir del día posterior al de 

la fecha de publicación del presente, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de Ley. Córdoba, 14 de Diciembre 

de 2017.- Secretaría: GARCIA DE SOLER, Elvira 

Deli.- Juez: ABELLANEDA, Román Andrés.-

1 día - Nº 139073 - $ 159,10 - 21/02/2018 - BOE

JESÚS MARÍA. El Juez de 1° Inst. Civ.Com.

Conc.y Flia. 2° Nom.- Jesús María, en los au-

tos caratulados MARCHETTI, ALBERTO LUIS- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

6752623, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. ALBERTO LUIS MARCHETTI, 

para que dentro del término de TREINTA (30) 

días siguientes a la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su carácter. Jesús 

María 07/02/2018. Fdo. FERRERO, Cecilia Ma-

ría. JUEZ – BONALDI, Hugo Luis Valentín. PRO-

SECRETARIO.

1 día - Nº 139078 - $ 118,84 - 21/02/2018 - BOE

EDICTO: El  Sr. Juez  de  J.1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.7 - RIO CUARTO en los autos caratu-

lados “OCHOA, Olga Ester - Declaratoria de He-

rederos”, EXPTE Nº 6634379- cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de  Olga 

Ester OCHOA para que en el término de treinta 

días (30) a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho.  RIO CUARTO, 12/12/2017 
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Sandra TIBALDI de BERTEA JUEZ de 1RA; Ana 

Carolina MONTAÑANA Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 139079 - $ 108,94 - 21/02/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de GRACIELA DEL VALLE DIAZ 

en autos caratulados DIAZ, GRACIELA DEL 

VALLE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6437393 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

07/12/2017. Prosec: Vera, Alejandro O. - Juez: 

Rubiolo Fernando.

1 día - Nº 139083 - $ 87,16 - 21/02/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ROMERO, FLORA HAYDEE en 

autos caratulados ROMERO, FLORA HAYDEE – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6732615 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/11/2017. Juez: 

Alicia Mira – Sec: López Peña De Roldan María.

1 día - Nº 139084 - $ 87,16 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ARCE, FRANCISCO en autos ca-

ratulados ARCE, FRANCISCO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6351917 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba, 29/12/2017. Sec.: Azar Nora Cristina 

– Juez: Diaz Villasuso Mariano.

1 día - Nº 139085 - $ 85,51 - 21/02/2018 - BOE

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

Cba en autos “CORDON, MERCEDES - AVELLA-

NEDA, EUGENIO JOSE MANUEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 6607420. Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Cordón Mercedes y Avellaneda Eugenio José 

Manuel, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez: MAR-

CELO ADRIAN VILLARRAGUT – Sec: QUEVEDO 

de HARRIS, Justa Gladys -  Cba. 11/12/2017

1 día - Nº 139086 - $ 106,96 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1°Nom. C. C. C. FAM 

de Bell Ville, Sec. 2, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DUBOIS, DELMIDIO 

MARIO en autos caratulados DUBOIS, DELMI-

DIO MARIO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6605903 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Bell Ville 29/12/2017 Sec.: Baeza Mara Cristina. 

– Juez: Sanchez Sergio Enrique

1 día - Nº 139088 - $ 93,10 - 21/02/2018 - 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 GARCIA, MIGUEL en 

autos caratulados GARCIA, MIGUEL – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6235113 para 

que dentro de los treinta días CORRIDOS al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/11/2017. Pro-

sec: Sappia, Maria S. – Juez: Ossola Federico 

Alejandro.

1 día - Nº 139089 - $ 84,52 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez 1°Inst y 2°Nom C.C.C.C. y Flia. Sec. 

N° 4 de Cosquin, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de LYDIA ANTONIA PAREDES 

DE HERRERO en los autos caratulados: HE-

RRERO, Enrique - PAREDES DE HERRERO, 

Lydia Antonia - Declaratoria de Herederos Exp 

2258309, 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 aperci-

bimiento de ley,  (art 152 del CPC., modif. Ley 

9135). Fdo. Massano, Gustavo Andrés JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA Dr. FOURNIER, HORA-

CIO ARMANDO. Secretario

5 días - Nº 139090 - $ 633,80 - 27/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 RACHID, NELSON 

ARIEL en autos caratulados RACHID, NELSON 

ARIEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6649302 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

28/12/2017. Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela– 

Juez: Juan Manuel Sueldo.

1 día - Nº 139091 - $ 89,47 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de RAUL MARCIANO REYNA y 

MARIA LUISA AGUERO  en autos caratulados 

REYNA, RAUL MARCIANO – AGUERO, MARIA 

LUISA  – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6057068 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

23/10/2015. Juez: González De Robledo Laura 

Mariela -  Prosec: Osorio, María E.

1 día - Nº 139092 - $ 104,98 - 21/02/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MERCEDES ES-

TELA ROQUE MOYANO en autos caratulados 

ROQUE MOYANO, MERCEDES ESTELA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6243915 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 22/12/2017. 

Juez: Mayda Alberto Julio –Prosec: Reyven 

Numa Alejandra Gabriela

1 día - Nº 139093 - $ 97,39 - 21/02/2018 - BOE

El  Juzgado de 1era. Instancia y  40a Nomina-

ción Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

( Caseros 550 planta Baja) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren  con derecho a la sucesión de  CARIMA 

SARA SALES D.N.I. Nro. 2.798.996 , para que 

dentro de de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho  en 

los autos “ SALES CARIMA SARA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 6705143 “ 

bajo apercibimiento  de ley. Córdoba.  7-02-2018- 

Fdo. MAYDA ALBERTO JULIO JUEZ DE 1ERA. 

INSTANCIA. REYVEN NUMA ALEJANDRA GA-

BRIELA PROSECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 139094 - $ 129,40 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 DEVOTO, FORTUNA-

TO JOSE en autos caratulados DEVOTO, FOR-

TUNATO JOSE – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6460215 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 06/02/2018. Sec.: Azar Nora Cristina 

– Juez: DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés

1 día - Nº 139101 - $ 92,44 - 21/02/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4ta. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores, y a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento del Causante Sr. JORGE FACUNDO 

ALTURRIA, D.N.I N° 22.103.493, en los autos 

caratulados “ALTURRIA JORGE FACUNDO – 
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Declaratoria de Herederos” Expte. 2479202, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Río Cuarto, 5 de Noviembre de 2015. 

Dra. Sandra E. Tilbaldi de Bertea – Juez, Dra. 

Andrea P. Sola - Secretaria.-     

1 día - Nº 139151 - $ 120,49 - 21/02/2018 - BOE

 “ROSSI, RAUL ALDO ALBERTO - OLIVO, 

MIRTHA TERESA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. _6084755 Juzgado de 1ra. 

Instancia y 40ª Civ. y Comercial Córdoba., 14 

de febrero de 2018. Advirtiendo error en el pla-

zo de citación edictal fijado en el decreto de 

fecha 22/12/2017 (fs. 99), rectificase el mismo, 

debiendo citarse y emplazarse a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Mirtha Teresa Olivo, 

para que comparezcan a estar a derecho dentro 

del plazo de treinta días siguientes al de la publi-

cación del correspondiente edicto, por un día, en 

el boletín oficial (arg. arts. 2340 del CCCN y 152 

del C.P.C. y C., modif. por Ley 9135). Notifíquese 

y procédase a una nueva publicación de edictos, 

en forma.- MAYDA, Alberto Julio JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA  - REYVEN NUMA, Alejandra Ga-

briela PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 139165 - $ 211,24 - 21/02/2018 - BOE

RIO CUARTO, El señor Juez del 1º Inst. y 5ta 

Nom. en lo Civ y Com de Río Cuarto, expedien-

te “MARTOS, Delia – CARBONEL de MARTOS, 

Delia   - Declaratoria de Herederos – Expte 

6565091” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes de las causantes, Sras. De-

lia Martos, DNI N° 3.227.121 y Delia Carbonell 

de Martos, DNI N° 3.415.309, para que en el 

término de treinta días (30) corridos -art. 2340 

C.C.C.- comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley. Fdo: Rita Fraire de Bar-

bero - Juez – Gabriela Cuesta. Secretaria. Río 

Cuarto,          de Febrero 2018

1 día - Nº 139311 - $ 265,44 - 21/02/2018 - BOE

CITACIONES

La Sra. Juez de la Oficina Unica de Concilia-

ción Juzg 1 A de la ciudad de Alta gracia, Dra 

Graciela M. Vigilanti, a cargo de la Dra. Galli 

Karina Paola Prosecretaria Letrada, en autos 

caratulados: “FEDERACION PATRONAL SEGU-

ROS SA C/ SUCESORES DEL SEÑOR CELIZ 

ALEJANDRO DANIEL - ORIDINARIO – CON-

SIGNACION (LABORAL) EXPT 6937749” cita y 

emplaza a los derechohabientes del Sr CELIZ 

ALEJANDRO DANIEL para que en el plazo de 

diez días comparezcan a estar a derecho y en 

los términos del art 18 de la ley 24557 y norm. 

Compl. en los presentes autos. Publíquense 

edictos citatorios durante cinco (5) veces en 

diez (10) días en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba y diario  “La Voz del Interior”. Of. 

09.02.2018

5 días - Nº 139362 - $ 1531,45 - 27/02/2018 - BOE

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

Civ. Com. Conc. y Flia. de V.C.Paz, Sec. Fiscal, 

a cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia,  

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TAN-

TI C/ CAPPETTA FRANCISCO – PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 1528415, 

cita y emplaza al demandado Sr. FRANCISCO 

CAPETTA, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a juicio, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco (5) días en el boletín oficial. 

El término del emplazamiento comenzará a co-

rrer desde el último día de su publicación.- Cí-

tese de remate para que en el término de tres 

(3) días posteriores al vencimiento de aquel, 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción, bajo apercibimiento. Notifíquese.- V.C.

Paz, 27/05/2016. Fdo.: Olcese, Andrés – Juez 

1ª. Inst.; Morello, Romina – Prosec. Letrado.- 

Otro: “… Téngase presente el desistimiento 

formulado respecto los periodos comprendidos 

entre los años 1995-01 al 2005-06. Téngase 

por rectificado el monto de la demanda. Notifí-

quese el presente junto con el proveído inicial. 

Téngase presente la ratificación efectuada en 

relación al domicilio del demandado.-  V.C.Paz, 

01/09/2016. Fdo.: Morello, Romina – Prosec. 

Letrado.-“. Otro: “…Surgiendo que en el proveí-

do de fecha 27-05-16 (fs. 55), se consignó de 

manera errónea el apellido del demandado en 

autos; rectifíquese el mismo; en el sentido que 

donde dice Francisco Capetta debe decir “Fran-

cisco Cappetta”.- V.C.Paz, 13/03/2017. Fdo.: 

Pandolfini, Mariela Noelia – Prosec. Letrado.

5 días - Nº 136765 - $ 2181,50 - 23/02/2018 - BOE

EDICTO - El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a 

cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CA-

PPETTA, FRANCISCO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. 233574”. “… Cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación, y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.-“ V.C.Paz, 13/11/2017. Fdo.: OLCESE, 

Andrés – JUEZ 1ª. INST.; PANDOLFINI, Mariela 

Noelia – PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 136767 - $ 1084,25 - 23/02/2018 - BOE

EDICTO - El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a 

cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

CAPPETTA, FRANCISCO – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE.233577”,… Cita y 

emplaza al demandado Sr. Francisco Capet-

ta, para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a juicio, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

(5) días en el boletín oficial.- El término del em-

plazamiento comenzara a correr desde el último 

día de su publicación.- Cítese de remate para 

que en el término de tres (3) días posteriores 

al vencimiento de aquel, opongan excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo aper-

cibimiento.- Notifíquese.- V.C.Paz, 18/10/2017. 

Fdo.: OLCESE, Andrés – JUEZ 1ª. INST.; PAN-

DOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 136770 - $ 1076 - 23/02/2018 - BOE

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

Civ., Com., Conc. y Flia. de V.C.Paz, Sec. Fiscal, 

a cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos 

caratulados: MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CA-

PPETTA, FRANCISCO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL - EXPTE. 233587, “… Cita y em-

plaza al demandado Francisco Cappetta, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el boletín oficial. El término del emplazamiento 

comenzará a correr desde el último día de su 

publicación y cíteselo de remate para que en el 

término de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel, oponga y pruebe excepción legítima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. No-

tifiquese.”- V.C.Paz, 15/09/2017. Fdo.: OLCESE 

– JUEZ 1ª. INST.; PANDOLFINI, Mariela Noelia 

– PROSECRE. LETRADO

5 días - Nº 136771 - $ 1061,15 - 23/02/2018 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ªInst.C.C.FAM.2A 

Nom. Dra Fernada Betancourt, Sec3, en autos 

GRANDO JOSE HERNAN C/ JOAQUIN JUAN- 

ORDINARIO EXPTE Nº 2891473, cita y empla-

za a a los herederos del Sr. JOAQUIN JUAN 

para que en el término de 20 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, mediante edictos que se publicarán cinco 
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veces en el Boletín Oficial. Rio cuarto, 11/12/207. 

Fdo. Fernada Betancourt. Juez.- 

5 días - Nº 137213 - $ 369,80 - 22/02/2018 - BOE

El Juzgado Federal de Primera Instancia de la 

ciudad de San Francisco, sito en calle Ciudad de 

Neuquén 2346/2350 de la misma ciudad, hace 

saber que en los autos “Banco de la Nación Ar-

gentina c/Giletta Anibal Germán s/Prepara vía 

Ejecutiva” (Expte. Nº FCB 38727/2016), en trá-

mite ante la Secretaría en lo Civil y Comercial, 

se ha ordenado citar y emplazar al Sr. Anibal 

Germán Giletta, DNI Nº 24.575.908 para que en 

el término de cinco (5) días de notificado, pro-

ceda a reconocer o desconocer la firma de los 

documentos acompañados por la actora bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el art. 526 del 

C.P.C.C.N. San Francisco, 27 de diciembre de 

2017.- Fdo. Santiago Diaz Cafferata. Secretario.-

1 día - Nº 137249 - $ 160,75 - 21/02/2018 - BOE

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

de Córdoba en autos Camandone Lara Flavia c 

Nis María Cecilia y otros División de Condomi-

nio 6362152 cita y emplaza a los sucesores de 

Artemio Furlán DNI 2797019 y Carlos Furlán DNI 

6497593 para que en el término de veinte días 

los que comenzarán a correr a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

contesten demanda y en su caso opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención debiendo 

además ofrecer toda la prueba que haya de va-

lerse bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 

del CPC. Fdo. Beltramone – Juez, Domínguez 

– Secretaria 

5 días - Nº 138170 - $ 648,65 - 23/02/2018 - BOE

ALTA GRACIA, 03/11/17.La Sra. Juez en lo Civ. 

Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia de 1º Nom. 

, Oficina Unica de Ejecución Fiscal en autos 

“COMUNA DE LA SERRANITA C/DADOURIAN 

ARTIN- EJECUTIVO FISCAL- EXPTE. 6255283, 

MONICA MABEL GAROFANO SUBROGADA 

EN LOS DERECHOS DE LA COMUNA DE LA 

SERRANITA”, ha ordenado: “Agréguense recibos 

de pago acompañados. Admítase la presente 

demanda ampliatoria en los términos del art. 5 

quater de la ley 9024 y art. 531 del CPCC. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada -Sres. 

ARTIN DADOURIAN ó Herederos y sucesores 

del Sr. Artin Dadourian-, para que en el término 

de tres días exhiban los recibos correspondien-

tes, bajo apercibimiento de considerar ampliada 

la ejecución a los nuevos períodos vencidos. De 

la planilla de actualización de capital, intereses y 

costas estimada al 01-11-17 (que asciende a un 

total de $42758,08), córrase vista a la contraria 

en los términos del art. 564 del CPCC. Notifíque-

se” Fdo. Dra. Vigilanti Graciela Juez- Dra. Bolze-

tta María- Prosecretaria

1 día - Nº 138272 - $ 263,38 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez en lo C. Com. Conc. Flia. de Carlos 

Paz, Dr. Andrés Olcese, Sec. de Ejec. Particula-

res a cargo de la Dra. María J. de E. Boqué, en 

los autos caratulados “6354792 - LARA, ROSA 

CARMEN C/ BERTRAME, MARIA ELENA - 

EJECUTIVO “ cita al demandado BERTRAME, 

MARIA ELENA, para que en el término de vein-

te días  desde la última publicación de edictos, 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, asimismo cítesela de rema-

te para que en el término de tres (03) días más 

de vencido el plazo de comparendo oponga y 

pruebe excepción legítima al progreso de la ac-

ción conforme lo previsto en el art. 547 y 548 del 

CPCC, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución en su contra. Carlos Paz, 29/12/2017. 

Andrés Olcese. Juez. Ma. José de Elías Boqué. 

Prosecretario

1 día - Nº 138541 - $ 189,79 - 21/02/2018 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. juzg. CCC y FLIA, 2ª 

NOM. SEC 3. Y Atento a las constancias de au-

tos caratulados: AMARILLO OSCAR RAMON 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS– Expte. 

N° 2878718  (fs. 31 y 35) y lo dispuesto por el 

art. 152 del CPCC, a los fines de evitar futuras 

nulidades, cita y emplaza a los sucesores de 

AMARILLO OSCAR RAMON, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho y actúen de la manera más conveniente 

para su defensa, bajo apercibimiento de ley,  a 

cuyo fin publíquense edictos durante cinco veces 

en el Boletín Oficial. Notifíquese. CARLOS PAZ, 

27/11/2017. Fdo.: BOSCATTO, Mario Gregorio 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 138744 - $ 1419,65 - 26/02/2018 - BOE

RIO CUARTO, 18/10/2013.....Téngase a la com-

pareciente por presentada, por parte y con el 

domicilio legal constituido.Por iniciada la pre-

sente demanda de escrituraccion en contra de 

CARLOS EDUARDO MILLER y FLOR BLANCA 

GALEP.  Admitase, imprimasele el tramite del 

juicio ordinario. Admitase. Cite y emplace a los 

demandados para bque en el termino de tres (3) 

dias comparezcan a estar derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldia...notifiquese- Fdo . Dra. 

Mariana Martinez de Alonso- Juez- Dra. Maria 

Gabriela Aramburu - Secretaria-.

1 día - Nº 139135 - $ 104,98 - 21/02/2018 - 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/ MARTIN JOSE LUIS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5904324”, 

CITA A: MARTIN JOSE LUIS, D.N.I. 12875733, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 126333 - $ 874,55 - 21/02/2018 - 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/ HERRADOR OSCAR MIGUEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5904339”, CITA A: HERRADOR OSCAR 

MIGUEL, D.N.I. 8498464, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126334 - $ 886,70 - 21/02/2018 - 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/ DOMENE VICTOR SEBASTIAN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5904352”, CITA A: DOMENE VICTOR 

SEBASTIAN, D.N.I. 25068103, 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-
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recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126335 - $ 898,85 - 21/02/2018 - 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/ MOLINA PABLO EXEQUIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904358”, CITA A: MOLINA PABLO EXEQUIEL, 

D.N.I. 32682028, 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 126337 - $ 888,05 - 21/02/2018 - 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/ PATIÑO BRIZUELA ERNESTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904391”, CITA A: PATIÑO BRIZUELA ERNES-

TO, D.N.I. 28430154, 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 126338 - $ 893,45 - 21/02/2018 - 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/ LESCANO SILVIA RAQUEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904399”, CITA A: LESCANO SILVIA RAQUEL, 

D.N.I. 23655701, 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 126339 - $ 888,05 - 21/02/2018 - 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/ 

ROLDAN WALTER – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5904423”, CITA A: 

ROLDAN WALTER, D.N.I. 17532809, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126342 - $ 866,45 - 21/02/2018 - 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/ GUERRERO EDGAR SERGIO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5904426”, CITA A: GUERRERO EDGAR 

SERGIO, D.N.I. 17004978, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126344 - $ 888,05 - 21/02/2018 - 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/ 

MARTIN JOSE G. – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5904461”, CITA A: 

MARTIN JOSE G., D.N.I. 28345263, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126346 - $ 869,15 - 21/02/2018 - 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/ DAEZ ROQUE DEL VALLE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905135”, CITA A: DAEZ ROQUE DEL VALLE, 

D.N.I. 12876658, 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 126347 - $ 885,35 - 21/02/2018 - 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/ SALINAS LUIS ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905185”, CITA A: SALINAS LUIS ALBERTO, 

D.N.I. 22162634, 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-
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cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126349 - $ 885,35 - 21/02/2018 - 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/ 

POGGI ARTURO – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. NRO. 5905204”, CITA A: PO-

GGI ARTURO, D.N.I. 7984127, 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 126350 - $ 862,40 - 21/02/2018 - 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/ TUC-

CI JOSEFINA MARIA – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5905260”, CITA A: 

TUCCI JOSEFINA MARIA, D.N.I. 29609008, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126351 - $ 885,35 - 21/02/2018 - 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/ GAU-

NA JULIO ALBERTO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5905293”, CITA A: 

GAUNA JULIO ALBERTO, D.N.I. 22775137, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126355 - $ 882,65 - 21/02/2018 - 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/ 

OLIVA JAIME VILQUE – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5905308”, CITA A: 

OLIVA JAIME VILQUE, D.N.I. 18176198, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 126358 - $ 879,95 - 21/02/2018 - 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/ 

HEREDIA AUGUSTO OMAR – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5935468”, 

CITA A: HEREDIA AUGUSTO OMAR, D.N.I. 

35667345, 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 126359 - $ 885,35 - 21/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/Cachin, Sergio Fabián, Pre-

sentación múltiple fiscal”- Expediente N°5865410, 

cita a: Cachin, Sergio Fabián... de conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 

y art. 4 de 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 del ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136987 - $ 996,80 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/Loza, Eduardo Martín, Pre-

sentación múltiple fiscal”- Expediente N°5757967, 

cita a: Loza, Eduardo Martín... de conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 

y art. 4 de 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 del ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136988 - $ 993,50 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Barrera, Carlos Pablo 

Exequiel, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5812916, cita a: Barrera, Carlos Pablo Exe-

quiel... de conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136989 - $ 1026,50 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 
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Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Onetti, Jorge 

Luis, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5782064, cita a: Onetti, Jorge Luis... de con-

formidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 

(3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136991 - $ 986,90 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Pcia. de Córdoba c/Zelaya, Luis Adrián, Pre-

sentación múltiple fiscal”- Expediente N°5757787, 

cita a: Zelaya, Luis Adrián... de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y 

art. 4 de 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 del ven-

cimiento del comparendo oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo 

apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136992 - $ 990,20 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Cocian, Diego Fernan-

do, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5782206, cita a: Cocian, Diego Fernando... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136993 - $ 1000,10 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Díaz, Cris-

tian, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5813258, cita a: Díaz, Cristian... de conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136994 - $ 973,70 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Llano, Lucas 

Luciano, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5981506, cita a: Llano, Lucas Luciano... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136995 - $ 993,50 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Giménez, 

Diego Javier, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5724107, cita a: Martínez, Giménez, 

Diego Javier... de conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136996 - $ 1013,30 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Tampares, Mario Ba-

silio, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5724181, cita a: Tampares, Mario Basilio... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136997 - $ 1003,40 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Torres, Gabriel del 

Valle, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5803051, cita a: Torres, Gabriel del Valle... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136998 - $ 1010 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

GARITA BROCHERO DE APAZ  en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MARGARITA BROCHERO DE APAZ 

- Ej. Fiscal. Expte. Nº 5946493 (ex 2660145/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domi-

ciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria Ve-

rónica Perez ,  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Conforme las facultades otorga-

das por el artículo 2 ley 9024 y reformas pos-

teriores. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cítesela de remate en la misma 
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diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

OTRO DECRETO: Córdoba 3 de noviembre de 

2017. Téngase al compareciente por  presentado, 

como parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido. Téngase presente lo 

manifestado en relación a la legitimación pasiva. 

Recaratúlese las presentes actuaciones. Ténga-

se presente el desistimiento formulado. Atento 

que el legitimado pasivo es una sucesión indi-

visa publíquense edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.  A lo demás estese al 

art. 2 de la ley provincial N° 9024.  Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena

5 días - Nº 137341 - $ 2463,65 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Ferreyra, Analía Bea-

tríz, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5920662, cita a: Ferreyra, Analía Beatríz... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 136999 - $ 1006,70 - 23/02/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaría de Gestión Co-

mún, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE  CARDELLI Orfeo 

- Ejecución Fiscal” Expte Nº 4202104, con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

planta baja NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA 

DE  CARDELLI Orfeo de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 03 de marzo de 2016.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho”-Fdo. 

Digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra.-(Monto de Planilla $18.027,39)

5 días - Nº 137198 - $ 1866,35 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Capdevila, San-

tiago, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5843319, cita a: Capdevila, Santiago... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137000 - $ 990,20 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Brondo Ricardo 

Gastón, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5755692, cita a: Brondo, Ricardo Gastón.. 

de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 

art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137001 - $ 996,80 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Romero, Sergio 

Alejandro, Presentación múltiple fiscal”- Expe-

diente N°5836931, cita a: Romero, Sergio Ale-

jandro.. de conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137002 - $ 1001,75 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Chanquia, 

Abel, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5905601, cita a: Chanquia, Abel.. de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 

(3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137003 - $ 968,75 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Debarberis, 

Paulo Andres, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5797120, cita a: Debarberis, Paulo 

Andres.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137004 - $ 1001,75 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 
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Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/Peralta, Carlos Fernando, Pre-

sentación múltiple fiscal”- Expediente N°5984740, 

cita a: Peralta, Carlos Fernando.. de conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y 

art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a la par-

te 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 del vencimiento del com-

parendo oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137005 - $ 1001,75 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Zuñiga, Maxi-

miliano Carlos, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5981426, cita a: Zuñiga, Maximiliano 

Carlos.. de conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento. Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137006 - $ 1008,35 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Franco, Jose, Presenta-

ción múltiple fiscal”- Expediente N°5905367, cita 

a: Franco, Jose.. de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137007 - $ 962,15 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Schierano, Luis 

Alfredo, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5920347, cita a: Schierano, Luis Alfredo.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137008 - $ 998,45 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Ovelar, Juan 

Manuel, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5902080, cita a: Ovelar, Juan Manuel.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa.-

5 días - Nº 137009 - $ 985,25 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a ACUÑA FATIMA en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ ACUÑA FATIMA - Ej. 

Fiscal. Expte. Nº 5918475 (ex 2631768/36), tra-

mitados ante  SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domicilia-

do en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria Veró-

nica Perez ,  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Conforme las facultades otorga-

das por el artículo 2 ley 9024 y reformas pos-

teriores. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

OTRO DECRETO: Córdoba, 10 de noviembre de 

2017- Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Atento lo 

solicitado, notifíquese al demandado por edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte días.- 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena

5 días - Nº 137344 - $ 1907,60 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  FOURCADE DIEGO ALEJAN-

DRO en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FOURCADE DIEGO ALEJANDRO - Ej. Fiscal. 

Expte. Nº 5948741 (ex 2662398/36), tramita-

dos ante  SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado 

en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria Verónica 

Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCIÓN: Córdoba, 08 de febrero de 2017. Incor-

pórese la documental acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se.- 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: 

08 de febrero de 2017.- Texto Firmado digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra

5 días - Nº 137382 - $ 1156,85 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE OLIVA 

JORGE ABDON , OLIVA JUAN CARLOS  Y BA-

LADON NUÑEZ MARIA MONICA  en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE OLIVA JORGE ABDON Y OTROS - 

Ej. Fiscal. Expte. Nº 5948726 (ex 2662383/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, do-

miciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria 

Verónica Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: Conforme las facultades 

otorgadas por el artículo 2 ley 9024 y reformas 

posteriores. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 
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de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- OTRO DECRETO: Córdoba, dos (2) de 

mayo de 2016. Téngase presente lo manifesta-

do respecto de la legitimación pasiva. Recara-

túlese.- Ampliase la citación de comparendo al 

término de veinte días. Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra

5 días - Nº 137388 - $ 1942,25 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  NIETO CARLOS ALBERTO  en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

NIETO CARLOS ALBERTO- Ej. Fiscal. Expte. 

Nº 5917127 (ex 2630417/36), tramitados ante  

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

.EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.

Bas 244 –PB -  Secretaria Verónica Perez,  SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

Conforme las facultades otorgadas por el artícu-

lo 2 ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- OTRO DECRETO: 

Córdoba, 20 de Febrero de 2017.- A mérito de 

lo solicitado y constancias acompañadas, notifí-

quese al demandado por edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 

9024, debiendo ampliarse el término de compa-

rendo, el que será de veinte días.- Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 137390 - $ 1841,60 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE CAPRA 

JULIA AURORA Y SUCESION INDIVISA DE LA 

FROSSI ELECTRA CONCEPCION   en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CAPRA JULIA AURORA Y OTRO 

- Ej. Fiscal. Expte. Nº 5946544 (ex 2660196/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, do-

miciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria 

Verónica Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: Conforme las facultades 

otorgadas por el artículo 2 ley 9024 y reformas 

posteriores. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- OTRO DECRETO: CORDOBA, 

25/08/2017. Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituido. Estése a lo dispuesto por el 

art. 2 de la LP 9024.- Téngase por rectificada la 

legitimación pasiva, en los términos expresados. 

Recaratúlese.- Siendo que la parte demandada 

resulta ser una Sucesión Indivisa, y para mayor 

resguardo del derecho de defensa, publíquense 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliar-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte días. Así mismo, notifíquese el presente 

proveído junto con la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal.- Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda

5 días - Nº 137392 - $ 2589,05 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE CAPRA  

JULIA AURORA  Y SUCESION INDIVISA DE LA 

FROSSI ELECTRA CONCEPCION en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAPRA JULIA AURORA Y OTRO - 

Ej. Fiscal. Expte. Nº 5946544 (ex 2660196/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, do-

miciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria 

Verónica Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: Conforme las facultades 

otorgadas por el artículo 2 ley 9024 y reformas 

posteriores. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- OTRO DECRETO: CORDOBA, 

25/08/2017. Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituido. Estése a lo dispuesto por el 

art. 2 de la LP 9024.- Téngase por rectificada la 

legitimación pasiva, en los términos expresados. 

Recaratúlese.- Siendo que la parte demandada 

resulta ser una Sucesión Indivisa, y para mayor 

resguardo del derecho de defensa, publíquense 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliar-

se el término de comparendo, el que será de 

veinte días. Así mismo, notifíquese el presente 

proveído junto con la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal.- Texto Firmado di-

gitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda

5 días - Nº 137394 - $ 2595,65 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a  CHOQUE DE BUSTOS ISABEL 

LUISA en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ CHOQUE DE BUSTOS ISABEL LUISA - 

Ej. Fiscal. Expte. Nº  6053195 (ex 2769012/36), 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, do-

miciliado en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria 

Verónica Perez,  SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: Conforme las facultades 

otorgadas por el artículo 2 ley 9024 y reformas 

posteriores. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio.- Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- OTRO DECRETO: CORDOBA, 

03/11/2017.- Atento lo solicitado, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024 , 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.- Texto Firmado digi-

talmente por: ROTEDA Lorena

5 días - Nº 137396 - $ 1805,30 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Deoca, Mauro 

Damian, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5905582, cita a: Deoca, Mauro Damian.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-
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tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. fiscal M.P.:1-34656

5 días - Nº 137484 - $ 1026,50 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Cena Molina, 

Rodrigo Alejandro, Presentación múltiple fiscal”- 

Expediente N°5970697, cita a: Cena Molina, Ro-

drigo Alejandro.. de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal 

- M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137485 - $ 1071,05 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Lescano, Gui-

llermo, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5902230, cita a: Lescano, Guillermo.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137486 - $ 1028,15 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Molina, Jorge Alejan-

dro, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5724190, cita a: Molina, Jorge Alejandro.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137487 - $ 1044,65 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Cararo, Emi-

liano, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5902040, cita a: Cararo, Emiliano.. de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137488 - $ 1021,55 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Oyola, Dante 

Jesus, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5813260, cita a: Oyola, Dante Jesus.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137489 - $ 1028,15 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Romero, 

Sergio Alejandro, Presentación múltiple fiscal”- 

Expediente N°5836931, cita a: Romero, Sergio 

Alejandro.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 137490 - $ 1047,95 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Romero, Ma-

tias, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5976379, cita a: Romero, Matias.. de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 

(3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137491 - $ 1014,95 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Romero, Valeria Sole-

dad, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5976357, cita a: Romero, Valeria Soledad.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137492 - $ 1044,65 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Reyna, Mi-
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guel - Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5976352, cita a: Reyna, Miguel.. de conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137493 - $ 1013,30 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Sena Ortiz, Mauro Ig-

nacio, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5797075, cita a: Sena Ortiz, Mauro Ignacio.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137494 - $ 1051,25 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Moyano, Leo-

nardo Fabian, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5903148, cita a: Moyano, Leonardo 

Fabian.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 137495 - $ 1044,65 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Loyola, Da-

niel, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5757782, cita a: Loyola, Daniel.. de conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137496 - $ 1014,95 - 23/02/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Bonaffino, Diego Es-

teban, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5812906, cita a: Bonaffino, Diego Esteban.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137497 - $ 1047,95 - 23/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/GIMENEZ 

CRISTIAN FABIAN” Expte. Nº5751306, por la 

suma de $1701,18, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137902 - $ 922,55 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/GIGENA VIC-

TOR AGUSTIN” Expte. Nº5751190, por la suma 

de $1701,18, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137912 - $ 912,65 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

PUENTE JOSE ANTONIO” Expte. Nº5722266, 

por la suma de$1427,21 se ha dictado la siguien-

te resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo,oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho,bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137933 - $ 902,75 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MARCHETTI 

ARTURO EDUARDO” Expte. Nº5750933, por la 

suma de $2548,71, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137937 - $ 917,60 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-
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da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/LIENDO LUIS 

FEDERICO” Expte. Nº5691197, por la suma de 

$1410,91, Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201, 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137941 - $ 911 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/GONZALEZ 

JUAN CARLOS” Expte. Nº5789002, por la suma 

de $1741,40, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137944 - $ 911 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/IBARRA 

PALACIOS ANDRES” Expte. Nº6092326, por la 

suma de $6166,68, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137962 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/SARAGUETA 

JOSE MATIAS” Expte. Nº5824176, por la suma 

de $3429,82, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137963 - $ 912,65 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

MIAS JULIO AGUSTIN” Expte. Nº6114119, por la 

suma de $7848,70, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137966 - $ 907,70 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MONDINO 

MANUEL OSVALDO” Expte. Nº5936547, por la 

suma de $2102,80, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137967 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MA-

RIN LUCAS ESTEBAN” Expte. Nº6110558, por 

la suma de $3933,58, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137968 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo de 

la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubica-

da en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duar-

te Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MARTINEZ 

OSCAR ENRIQUE” Expte. Nº5702649, por la 

suma de $1449,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137970 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/PERSE-

LLO PABLO ERNESTO” Expte. Nº5702681, por 

la suma de $1449,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137971 - $ 919,25 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/
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LUJAN STELLA MARIS” Expte. Nº5703154, por 

la suma de $1449,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137972 - $ 912,65 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MAZZO-

CHI RUBEN ERNESTO” Expte. Nº5692993, por 

la suma de $1424,88, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137973 - $ 919,25 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

MIAS JULIO AGUSTIN” Expte. Nº5696283, por 

la suma de $2893,34, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137974 - $ 912,65 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

FANLOO LUIS ANGEL” Expte. Nº5691099, por 

la suma de $1410,91, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137975 - $ 906,05 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/LO-

PEZ CLAUDIA ZULEMA” Expte. Nº5651658, por 

la suma de $1481,16, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137976 - $ 915,95 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/AMBRO-

GIO EDGARDO ARIEL” Expte. Nº5691221, por 

la suma de $1410,91, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137978 - $ 919,25 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/CA-

BRERA MIGUEL ANGEL” Expte. Nº5691220, por 

la suma de $2815,72, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137979 - $ 915,95 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, 

ubicada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Case-

ros y Duarte Quirós;en los autos caratulados“-

DCCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/

QUINTERO MARCELO ALEJANDRO” Expte. 

Nº5685869, por la suma de $1404,70, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.

5 días - Nº 137980 - $ 925,85 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros 

y Duarte Quirós;en los autos caratulados“DC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/FE-

RREYRA JORGE OMAR” Expte. Nº5876575, por 

la suma de $3781,56, Se ha dictado la siguiente 

resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137982 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/MORATA-

LLA MARCELO RUBEN” Expte. Nº5691237, por 

la suma de $1410,91, Se ha dictado la siguiente 
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resolución: De conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137986 - $ 920,90 - 21/02/2018 - BOE

La Secretaria Única de Gestión Común, con 

competencia en Ejecuciones Fiscales,a cargo 

de la Secretaria Dra. Verónica Zulma Pérez, ubi-

cada en Arturo M. Bas 244/246 PB  (e) Caseros y 

Duarte Quirós;en los autos caratulados“DCCIÓN 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/OVANDO 

OMAR ANDRES” Expte. Nº5691116, por la suma 

de $2815,72, Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

9201, Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 137987 - $ 914,30 - 21/02/2018 - BOE

Se notifica a CABRERA JULIO CESAR, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CABRERA, JULIO CESAR – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico: 6188565”, 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. 15/02/2018.

5 días - Nº 138285 - $ 1422,50 - 21/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAPDEVILA 

MARIO ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6063119), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de CINCO 

MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA Y 

TRES CENTAVOS ($5402,83), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009367275, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 138438 - $ 2128,70 - 23/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORIA JOR-

GE LUIS - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5911812), que se tramitan por ante la Secre-

taría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

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

esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma de DOS MIL SETENTA 

Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 

($2076,35), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008827304, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 138441 - $ 2110,55 - 23/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DOTTORI 

JUAN DOMINGO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6081618), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($2835,58), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009402790, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 138444 - $ 2140,25 - 23/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERRERO 

JORGE ALBERTO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 6063271), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  
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se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de CINCO 

MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA Y 

TRES CENTAVOS ($5402,83), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009370133, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 138449 - $ 2125,40 - 23/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ GUZMAN ALEJAN-

DRO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5647619), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, ubi-

cada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta 

ciudad de Córdoba y de conformidad a lo esta-

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

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de DOS MIL NOVECIEN-

TOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($2942,63), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000007679231, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 138556 - $ 2115,50 - 23/02/2018 - BOE

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

en lo Civil,Comercial y de Flia de la ciudad de 

Rio Cuarto,Dra.Martinez de Alonso Mariana , 

Oficina Unica de Ejecucion Fiscal, en los autos 

caratulados:6435062- Direccion de Rentas de 

la Provincia de Cordoba c/Sucesion Indivisa de 

Ordiales Hernan Antonio   Presentacion Multiple 

Fiscal- cita y emplaza a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Ordiales Hernan Antonio, 

DNI N°2945866 para que en el plazo de veinte 

dias a partir de la ultima publicacion, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldia y dentro de los tres dias subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley.Fdo. Martinez de Alonso 

Mariana, Juez; Bergia Gisela Anahi, Prosecreta-

rio Letrado.

5 días - Nº 138693 - $ 2082,40 - 21/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ HERRERA 

ROBERTO RUBEN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 6242194), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 1, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

OCHO CON SIETE CENTAVOS ($4588,07), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000010436610, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 138769 - $ 2125,40 - 26/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMERO 

CARLOS DANTE - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6307013), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

midad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de TRECE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA Y 

CINCO CENTAVOS ($13821,35), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000010481448, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 138770 - $ 2132 - 26/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Primera Instancia con Compe-

tencia en Ejecuciones Fiscales Número 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244, P.B., Córdoba, en los autos caratula-

dos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE HERRERA MARIA CRISTINA - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 

6880808, CITA A: SUCESIÓN INDIVISA DE HE-

RRERA MARIA CRISTINA, CUIT 27-14219972-

1, de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

“Córdoba, 21 de diciembre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

selo de remate en el mismo acto, para que den-

tro del término de los tres (3) días posteriores al 
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vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas, bajo apercibimiento de mandar a 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial 

vigente y Ley Nº 9024. Notifíquese.- Fdo. Dra. 

Jorgelina CARRANZA – Procuradora Fiscal De-

creto Nº 1312/17 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 138821 - $ 1638,65 - 26/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Primera Instancia con Compe-

tencia en Ejecuciones Fiscales Número 2 de 

la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, en los au-

tos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE VISONA LIDIA MARÍA - EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

Nº 6880809, CITA A: SUCESIÓN INDIVISA DE 

VISONA LIDIA MARÍA, CUIT 27-03969424-2, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

“Córdoba, 21 de diciembre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

selo de remate en el mismo acto, para que den-

tro del término de los tres (3) días posteriores al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas, bajo apercibimiento de mandar a 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial 

vigente y Ley Nº 9024. Notifíquese.- Fdo. Dra. 

Jorgelina CARRANZA – Procuradora Fiscal De-

creto Nº 1312/17 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 138823 - $ 1625,45 - 26/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Primera Instancia con Compe-

tencia en Ejecuciones Fiscales Número 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244, P.B., Córdoba, en los autos caratula-

dos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE HERRERA JOSE MANUEL - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 

6880812, CITA A: SUCESIÓN INDIVISA DE HE-

RRERA JOSE MANUEL, CUIT 20-03425482-7, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

“Córdoba, 21 de diciembre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

selo de remate en el mismo acto, para que den-

tro del término de los tres (3) días posteriores al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas, bajo apercibimiento de mandar a 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial 

vigente y Ley Nº 9024. Notifíquese.- Fdo. Dra. 

Jorgelina CARRANZA – Procuradora Fiscal De-

creto Nº 1312/17 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 138824 - $ 1628,75 - 27/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Primera Instancia con Compe-

tencia en Ejecuciones Fiscales Número 2 de 

la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle 

Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, en los au-

tos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE BRITOS JUANA MIRTA - EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

Nº 6880813, CITA A: SUCESIÓN INDIVISA DE 

BRITOS JUANA MIRTA, CUIT 27-10046687-8, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

“Córdoba, 21 de diciembre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

selo de remate en el mismo acto, para que den-

tro del término de los tres (3) días posteriores al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas, bajo apercibimiento de mandar a 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial 

vigente y Ley Nº 9024. Notifíquese.- Fdo. Dra. 

Jorgelina CARRANZA – Procuradora Fiscal De-

creto Nº 1312/17 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 138829 - $ 1625,45 - 26/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Primera Instancia con Compe-

tencia en Ejecuciones Fiscales Número 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244, P.B., Córdoba, en los autos caratula-

dos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE SAENZ MARÍA DEL PILAR - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 

6880816, CITA A: SUCESIÓN INDIVISA DE 

SAENZ MARÍA DEL PILAR, CUIT 27-14621662-

0, de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

“Córdoba, 21 de diciembre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

selo de remate en el mismo acto, para que den-

tro del término de los tres (3) días posteriores al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas, bajo apercibimiento de mandar a 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial 

vigente y Ley Nº 9024. Notifíquese.- Fdo. Dra. 

Jorgelina CARRANZA – Procuradora Fiscal De-

creto Nº 1312/17 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 138831 - $ 1635,35 - 26/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Primera Instancia con Compe-

tencia en Ejecuciones Fiscales Número 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244, P.B., Córdoba, en los autos caratula-

dos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE VILLARROEL CUSTODIA QUINTINA - EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNI-

CO Nº 6880831, CITA A: SUCESIÓN INDIVISA 

DE VILLARROEL CUSTODIA QUINTINA, CUIT 

27-07348185-1, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. “Córdoba, 22 de diciembre de 

2017. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselo de remate en el mismo 

acto, para que dentro del término de los tres (3) 

días posteriores al vencimiento del comparendo 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar a llevar adelante la ejecución. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial vigente y Ley Nº 9024. Noti-

fíquese.- Fdo. Dra. Jorgelina CARRANZA – Pro-

curadora Fiscal Decreto Nº 1312/17 del Poder 

Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 138832 - $ 1658,45 - 26/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de Primera Instancia con Compe-

tencia en Ejecuciones Fiscales Número 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244, P.B., Córdoba, en los autos caratula-

dos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE TORTOSA MARIO JORGE - EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 

6880839, CITA A: SUCESIÓN INDIVISA DE 

TORTOSA MARIO JORGE, CUIT 20-08498584-

9, de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

“Córdoba, 22 de diciembre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

selo de remate en el mismo acto, para que den-
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tro del término de los tres (3) días posteriores al 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes legítimas, bajo apercibimiento de mandar a 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial 

vigente y Ley Nº 9024. Notifíquese.- Fdo. Dra. 

Jorgelina CARRANZA – Procuradora Fiscal De-

creto Nº 1312/17 del Poder Ejecutivo Provincial.- 

5 días - Nº 138835 - $ 1628,75 - 27/02/2018 - BOE

Se notifica a MUÑOZ GUSTAVO ARIEL que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ MUÑOZ GUSTAVO 

ARIEL- Presentación múltiple fiscal” expediente 

Nº6478026, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº2, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el término de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando 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, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 15/02/2018 . 

5 días - Nº 138917 - $ 2402,20 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a TAMBINI DIAZ JORGE LUIS que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/TAMBINI DIAZ 

JORGE LUIS - Presentación múltiple fiscal” ex-

pediente Nº6380478, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

2, domicilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. 

Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese 

a la parte demandada, para que en el termino 

de 3 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Citesela de remate en 

la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifiquese con copia de la demanda y 

la documental mencionando el nº de SAC asig-

nado al expediente(Art 9 del acuerdo reglamen-

tario 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: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Procu-

radora Fiscal. CBA 15/02/2018 . 

5 días - Nº 138923 - $ 2421,55 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a TABARES HECTOR RICARDO que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ TABARES HEC-

TOR RICARDO- S/Presentación múltiple fiscal” 

expediente Nº6071987, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº3, 

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 demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando 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, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 15/02/2018 . 

5 días - Nº 138929 - $ 2419,40 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a NAVARRO JOSE RODRIGO que 

en los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/NAVARRO JOSE 

RODRIGO- Presentación múltiple fiscal” expe-

diente Nº6090403, tramitados ante la Secreta-

ria de Gestión 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 demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando 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, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 15/02/2018. 

5 días - Nº 138934 - $ 2404,35 - 23/02/2018 - BOE

Se notifica a BAIGORRIA ALEXIS EZEQUIEL  

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/BAIGO-

RRIA ALEXIS EZEQUIEL S/Presentación múl-

tiple fiscal” expediente Nº6012780, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº3, domicilio del tribunal, Tribuna-

les 1 Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha 

dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 3 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la 

demanda y la documental mencionando 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: Doctora PA-

TRICIA ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 

Procuradora Fiscal. CBA 15/02/2018 . 

5 días - Nº 138936 - $ 2430,15 - 23/02/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

Por la presente, se comunica e informa a los 

efectos legales que pudieran corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PV01 N° 

333 suscripto en fecha 23 de diciembre de 2010 

entre G.R.I.F. S.A. - PILAY SA - UTE y la Sra. Vi-

vas, Noelia Soledad DNI N° 30.353.761 ha sido 

extraviado por la misma.

5 días - Nº 139271 - $ 886,40 - 26/02/2018 - BOE

SENTENCIAS

Rio Cuarto, 19/02/2017. La Juez a cargo del Juz-

gado Civ., Com. y de Fam. de 1ra. Instancia y 4° 

Nominación a cargo de la Dra. Sandra Tibaldi de 

Bertea,  sito en calle Deán Funes N° 152 de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados 

“Toselli, Susana Maria c/ Gras, Héctor Domin-

go- Divorcio Vincular  - Contencioso- SAC N° 

1796795- “mediante sentencia N° 88, de fecha 

30/11/2017 (tomo I, folio 266-267) ha dictado la 

siguiente resolución:  “ SENTENCIA NUMERO 

88. RÍO CUARTO, 30/11/2017. Y VISTOS: … . Y 

CONSIDERANDO: … . RESUELVO: 1) Decretar 

el divorcio de los cónyuges Susana Maria Toselli 
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C.I. N° 7.501.840 y Héctor Domingo Gras L.E. N° 

5.397.082 con los alcances y efectos estableci-

dos en el C.C. y C. (Art. 437, 438 concordantes y 

correlativos.) y leyes complementarias. 2) Oficiar 

al Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas de Coronel Moldes a fin de la anota-

ción marginal de lo aquí resuelto en el Acta de 

Matrimonio Acta N° 8 de fecha 25 de Febrero de 

1972. 3) Declarar disuelta la comunidad de ga-

nancias con efecto retroactivo al día 02/10/2017. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER. Fdo. Dra. 

Sandra Tibaldi de Bertea (Juez) – Natalia Gige-

na (Secretaria).”

1 día - Nº 139528 - s/c - 21/02/2018 - BOE

“SENTENCIA Nº 11. Córdoba, 8 de febrero de 

2018. Y VISTOS: estos autos “CONTRERAS 

MARTIN HORACIO C/ HEREDIA CRISTINA 

BEATRIZ Y OTROS – DESALOJO – FALTA DE 

PAGO (6164133)”… Y CONSIDERANDO… RE-

SUELVO: I) Rechazar la excepción de falta de 

acción interpuesta por Carolina Marisol Peralta. 

II) Acoger la demanda de desalojo por falta de 

pago impetrada por Martín Horacio Contreras, 

DNI 28.345.054 en contra de Cristina Beatriz 

Heredia, DNI 26.178.733 y emplazar a ésta úl-

tima para que, en el término de diez días, des-

ocupe el inmueble de calle Curazao 2424 - Mo-

noblock 4 - Planta Baja, Dpto “D”, Bº Santa Isabel 

de Córdoba juntamente con todas las personas 

y/o cosas puestas por ella o que de ella depen-

dan, bajo apercibimiento de lanzamiento. III) Im-

poner las costas a la demandada vencida. Hacer 

extensiva la responsabilidad por las costas a los 

garantes Elías Ricardo Lujan, DNI 32.314.065 y 

David Exequiel Orellano, DNI 37.739.771. IV) Re-

gular los honorarios del Dr. Gustavo Bastian  en 

la suma de $19.656 con más la suma de pesos 

$1.936,95. V) Regular los honorarios del Dr. Héc-

tor Vera en la suma de $9.684,75. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.” Fdo: Dr. Fernando 

E. Rubiolo, Juez.

1 día - Nº 138987 - $ 323,77 - 21/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 36º Nominación en 

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “MAS BENEFICIOS S.A. c/

FARIAS, Juan Roberto – PRESENTACION MUL-

TIPLE – EJECUTIVOS PARTICULARES” (Expte. 

Nº: 6236666), declara rebelde al demandado Sr. 

Juan Roberto Farías, D.N.I. N°: 18.329.646, me-

diante Sentencia Nº: 459. Córdoba, 12/12/2017. Y 

Vistos: …; Y Considerando:…; Resuelvo: 1) De-

clarar rebelde al Sr. Juan  Roberto Farías DNI N° 

18.329.646 citado por edictos. 2) Mandar llevar 

adelante la ejecución promovida por MAS BE-

NEFICIOS S.A., en contra del demandado Sr. 

Juan Roberto Farías DNI N° 18.329.646 hasta 

el completo pago de la suma reclamada de Pe-

sos veintinueve mil ciento cincuenta y cinco ($ 

29.155) con más los intereses establecidos en el 

considerando pertinente. 3) Imponer las costas 

a la demandada, a cuyo fin se regulan los ho-

norarios profesionales del Dr. Maximiliano Raij-

man en la suma de pesos seis mil cuatrocientos 

cincuenta y siete ($ 6457) –10 jus–, con más la 

suma de pesos un mil novecientos treinta y sie-

te ($1.937) –03 jus–, atento lo prescripto por el 

art. 104, inc. 5, de la Ley 9459. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.  Dra. Marta Soledad 

González de Quero – Juez.

1 día - Nº 139095 - $ 334,66 - 21/02/2018 - BOE

USUCAPIONES

La Señora Jueza  Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Segunda Nom. de la Ciudad de Bell 

Ville, ubicado en Calle Rivadavia 99,  2º Piso, 

Secretaría Valeria C. Guiguet de Pérez (Nº 4). En 

los autos caratulados  “VIGUERA, Mónica Cristi-

na y Otros – USUCAPIÓN (SAC 1341073)”, se ha 

dictado la siguiente  Resolución:  SENTENCIA 

NÚMERO OCHENTA. BELL VILLE, 17/11/2017.  

VISTOS… Y CONSIDERANDO ….RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por las señoras Mónica Cristina VIGUE-

RA, DNI nº 6.259.140, Cuit nº 23-06259140-4, 

con domicilio en calle Sucre nº 1409 de la ciudad 

de Córdoba, casada en primeras nupcias con 

Juan Carlos Lucini (DNI nº 7.991.980); Claudia 

Victoria VIGUERA, DNI nº 10.174.755, Cuit nº 27-

10174755-2 con domicilio en calle Ángel Avalos 

nº 524, de la ciudad de Córdoba, casada en pri-

meras nupcias con José Eduardo Carballo (DNI 

nº 7.979.064) y María Alejandra VIGUERA, DNI 

nº 13.683.003, Cuit nº 27-13683003-7, con domi-

cilio en Asunción 309 de la ciudad de Córdoba, 

casada en primeras nupcias con Ricardo Gusta-

vo Rovai (DNI nº 11.560.636) y en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción el inmueble 

descripto como: “Una fracción de campo, que 

es parte de una mayor superficie, ubicada en el 

lugar denominado “Las Bebidas”, Pedanía Asca-

subi, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, que según 

plano de Mensura para Posesión, confecciona-

do por la Ingeniera Civil Silvia Mira, en Marzo de 

2006, aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro con fecha 03 de julio de 2006 en Expte. Nº 

0033-011185/2006, se designa como PARCELA 

352-1425, y consta de las siguientes medidas: 

setecientos veinticinco metros sesenta y seis 

centímetros al Noreste (línea B-C); setecientos 

sesenta y seis metros con ochenta y un centí-

metros, al Sudeste (línea C-D),  formando con 

el anterior un ángulo de noventa grados veintiún 

minutos cuarenticinco segundos; setecientos 

veinticinco metros cuarenta y dos centímetros al 

Sudoeste (línea D-A), formando con el anterior 

un ángulo de ochenta y nueve grados treinta y 

ocho minutos trece segundos,  y setecientos se-

senta y seis metros ochenta y un centímetros al 

Noroeste (línea A-B), formando con el anterior 

un ángulo de noventa grados veintidós  minutos 

cincuenta segundos y con el costado Noreste un 

ángulo de ochenta y nueve grados treinta y siete 

minutos doce segundos, cerrando la figura una 

superficie total de CINCUENTA Y CINCO HEC-

TAREAS, SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE METROS CUADRADOS SESENTA 

Y DOS DECIMETROS CUADRADOS (55 has. 

6339,62 m2 ). 2°) Inscribir el inmueble aludido a 

nombre de las señoras Mónica Cristina VIGUE-

RA,  Claudia Victoria VIGUERA y María Alejan-

dra VIGUERA. Con tal fin, librar oficio al Registro 

General de la Provincia, previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el diario Boletín Oficial de la Provincia y en otro 

diario de circulación en esta ciudad, con el fin de 

notificar la presente sentencia, conforme lo pres-

cripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Fijar como 

fecha en la cual se cumplió el plazo de prescrip-

ción y se produjo la adquisición del derecho real 

del inmueble de que se trata, en el año 2003. 4°) 

Costas por al actor. 5°) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes para 

el momento señalado en el considerando res-

pectivo. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA. Fdo: Dra. MOLINA TORRES 

de MORALES, Elisa Beatriz – JUEZA DE 1ra.. 

INSTANCIA. Ante mí: BOGGIO, Noelia – PRO-

SECRETARIA LETRADA.-

10 días - Nº 133037 - s/c - 01/03/2018 - BOE

Villa Dolores.-En los autos caratulados :”FRIONE 

GUSTAVO JOSE  Y OTRO.- USUCAPION “(Exp-

te3376322) , que se tramitan por ante el Juzgado 

Civil , Comercial  ,  Conc.   de 1 ra Instancia y 1 ra 

Nominación de Villa Dolores,  Secretaria a cargo 

de la autorizante  se cita y emplaza a  los SRES 

SEGUNDO ROMERO Y ANTONIO ROMERO 

Y/O A SU SUCESION, para que dentro del plazo 

de treinta dìas , comparezcan a estar a derecho , 

bajo apercibimiento de ley  en los mismos térmi-

nos del decreto de admicisión de la demanda de 

fecha 14-12-2009 .- DECRETO DE FECHA 14-

12-2009 .-“… admitase la presente demanda de 

usucapion en cuanto por derecho corresponda , 

la que tramitara como juicio ordinario .- Citese y 

emplacese  a CAROLINA LUCERO DE FUNES 

y a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir , para que dentro 

del plazo de treinta dìas , comparezcan a estar a 

derecho , bajo apercibimiento de ley , a cuyo fin 
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publiquense edictos en el “ Boletín Oficial “ y Dia-

rio Local “La Voz del Interior  “durante dicho termi-

no y en intervalos regulares de tres dìas.-  Citese 

como terceros interesados y en sus domicilios ,  

si se conocieren ,  a la Provincia de Còrdoba  en 

la Persona del señor Procurador del Tesoro ,a la 

Municipalidad de  La Paz ,  a los colindantes para 

que dentro del termino precitado , comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos au-

tos  dentro del mismo termino , todo bajo apercibi-

miento de ley.- Coloquese y mantengase a costa 

del peticionante y durante toda la tramitación del 

juicio en primera instancia en el lugar visible del 

camino principal de acceso al inmueble , un cartel 

indicador con todas las referencias de la existen-

cia del presente juicio , y exhibanse los edictos 

en la Municipalidad   y Juzgado que corresponda 

durante el termino de  treinta días , lo que debera 

certificarse en su oportunidad .- .-Fdo Dra Gra-

ciela C de Traversaro  ( Juez ) .- Dra  Cecilia M 

H de Olmedo (Secretaria ).- DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE  OBJETO DE JUICIO  : “Fracción de 

campo con todo lo edificado , clavado , plantado 

y demás adherido al suelo , ubicado en el Lugar 

denominado : “ Las Chacras “ , Pedanía Talas , 

Departamento San Javier , Provincia de Cordoba 

, que MIDE :a partir del pto A y hasta el pto B con 

angulo de 87º 41´00´´ con respecto al lado D-A se 

mide el lado A-B de 136,88 mts. ; desde el pto B y 

ángulo de 92º 51´15´´ con respecto al lado A-B se 

mide el lado B-C de 131,40 mts. ; desde el pto C y 

ángulo de 86º19´30´´ con respecto al lado B-C se 

mide el lado C-D de 138,20 mts. ; desde el pto D 

y ángulo de 93º 08´15´´ con respecto al lado C-D 

se mide el lado D-A de 129,37 mts. cerrando así 

el perímetro todo lo cual totaliza una superficie 

de  Una Hectárea Siete Mil Novecientos Nueve 

Metros ( 1 has 7909 mts.2 )  y LINDA : al Nor-

te   con propietario desconocido , al Sur , Este y   

Oeste con camino publico .-El inmueble no afecta 

dominio alguno y no esta empadronado en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia   , sien-

do sus datos catastrales los siguientes : Dpto : 29 

; Ped.:05 ; Lote : 2534-6186 , Hoja 2534 ; Parc. 

6186 “  , todo segun Según plano  de mensura 

para posesión confeccionado por  Ing. Arnaldo R 

Buffarini , visado por la Dirección General de Ca-

tastro de la Provincia  con fecha    1 de setiembre 

del año 2006   , Expediente Nº 0033-12213/06 

.--Fdo Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero (Se-

cretaria ) Oficina ,26 de diciembre del 2017.- Nota 

: El presente es sin cargo de conformidad al art. 

783 Ley 8904 .- 

9 días - Nº 135553 - s/c - 21/03/2018 - BOE

El Sr. Juez en los C.Com. y Conc. de 1 ra Ins-

tancia y 1 ra Nominacion de la ciudad de Villa 

Dolores, secretaria nro 1 en los autos caratula-

dos :” GOLDGEL CARBALLO, HUGO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION.-Expte nro 1380369” ha dictado la 

siguiente resolución : SENTENCIA NÚMERO: 

206. VILLA DOLORES, 21/12/2017. Y VISTO: 

….Y DE LOS QUE RESULTA: …. Y CONSIDE-

RANDO : ….RESUELVO: a) Admitir la demanda 

de que se trata y en consecuencia, declarar que 

el Sr. Hugo Goldgel Carballo, argentino, D.N.I. 

Nº 8.406.033, C.U.I.T. Nº 20-08406033-0, naci-

do el 02 de Junio de 1950,casado en segundas 

nupcias con la Sra. Adriana Berta Fischman, 

domiciliado en calle Tucumán Nº 3361, Ciudad 

de Buenos Aires, es titular del derecho real de 

domino adquirido por prescripción adquisitiva 

veinteñal, desde el mes de junio de 2004, en la 

proporción del cien por ciento (100%) del inmue-

ble que conformeMensura para Usucapión con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo 

R. Buffarini, Aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia, Expediente Nº 0033-

98740/05, de fecha 16/06/2005, actualizado con 

fecha 27/03/2008 (fs. 54) el cual se describe de 

la siguiente manera: “Inmueble ubicado en el 

lugar denominado “Las Chacras, Departamento 

San Javier, Pedanía Talas, Provincia de Córdo-

ba, el que según plano de mensura para usuca-

pión confeccionado por el Ing. Arnaldo Buffarini, 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia, Expte. 0033-98740-05, de fecha 

16/06/2005, actualizado con fecha27/03/2008, 

se describe como: Parcela de campo rural con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo, ubicado en el Lugar denominado 

“La Chacras”, Departamento San Javier, Pedanía 

Tala, Provincia de Córdoba. Datos catastrales: 

Dpto:29; Ped:05; Hoja Nº 2534; Parcela Nº 0386, 

Lote Nº2534-0386.- MEDIDAS: Desde el A, con 

rumbo sureste y ángulo de 101º 43´10´´ con res-

pecto al lado V-A, se mide el lado A-B de 4,84, 

desde el pto. B, con rumbo noroeste y angulo de 

82º 21´25´´ con respecto al lado A- B se mide 

el lado B_C de 34,42 mts., desde el pto. C, con 

rumbo suroeste y ángulo de 213º 53´20´´ con 

respecto al lado B – C se mide el lado C-D de 

47,49 mts., desde el pto. D, con rumbo sureste y 

ángulo de 245º 41´50´´ con respecto al lado C-D 

se mide el lado D-E de 10,61 mts. Desde el pto. 

E, con rumbo sureste y ángulo de 176º 31´55´´ 

con respecto al lado D-E, se mide el lado E-F de 

69,79 mts. Desde el pto. F, con rumbo suroeste 

y ángulo de 171º 42´40´´ con respecto al lado 

E-F se mide el lado F-G de 85,26 mts.; G, con 

rumbo sureste y ángulo de 197º 40´00´´ con res-

pecto al lado F_G se mide el lado G_H de 38,62 

mts. Desde el pto. H, con rumbo sureste y án-

gulo de 183º 41´45´´ con respecto al lado G-H, 

se mide el lado H-I de 56,96 mts. Desde el pto. 

I, con rumbo sureste y ángulo de 220º 31´45´´ 

con respecto al lado H - I se mide el lado I-J de 

26,44 mts. Desde el pto. J, con rumbo suroeste 

y ángulo de 116º 13´10´´ con respecto al lado I-J 

se mide el lado J-K de 30,15 mts., desde el pto. 

K, con rumbo noroeste y ángulo de 73º 54´25´´ 

con respecto al lado J-K, se mide el lado K-L de 

22,64 mts., desde el pto. L, con rumbo noroeste 

y ángulo de 134º 45´00´´ con respecto al lado 

K-L, se mide el lado L-M de 62,74 mts. desde 

el pto. M, con rumbo noroeste y ángulo de 202º 

08´25´´ con respecto al lado L-M, se mide el lado 

M -N de 21,82 mts., desde el pto. N, con rumbo 

noroeste y ángulo de 182º 33´10´´ con respec-

to al lado M-N, se mide el lado N-O de 18,02 

mts. desde el pto. O, con rumbo noroeste y án-

gulo de 218º 59´40´´ con respecto al lado N-O, 

se mide el lado O-P de 57,73 mts. desde el pto. 

P, con rumbo noroeste y ángulo de 104º56´40´´ 

con respecto al lado O-P se mide el lado P-Q de 

136,40 mts. desde el pto. Q, con rumbo sureste 

y ángulo de 69º 47´50´´ con respecto al lado P-Q 

se mide el lado Q-R de 72,53 mts. Desde el pto. 

R, con rumbo noreste y ángulo de 276º 05´30´´ 

con respecto al lado Q-R, se mide el lado R-S de 

65,07 mts. desde el pto. S, con rumbo noreste y 

ángulo de 101º 22´35´´ con respecto al lado R-S, 

se mide el lado S -T de 32,54 mts. desde el pto. 

T, con rumbo norte y ángulo de 261º 39´45´´ con 

respecto al lado S -T, se mide el lado T -U de 

22,99 mts. desde el pto. U, con rumbo noreste y 

ángulo de 115º 08´55´´ con respecto al lado T -U, 

se mide el lado U -V de 49,71 mts. desde el pto. 

V, con rumbo sureste y ángulo de 148º 37´05´´ 

con respecto al lado U-V, se mide el lado V-A de 

34,99 mts. cerrando así el perímetro lo que tota-

liza una superficie de UNA HECTÁREA NUEVE 

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS METROS CUA-

DRADOS (1 ha. 9.136 mts.2) COLINDANCIAS: 

al Norte, Sur y Oeste con Propietario descono-

cido y al Este con camino público y en parte con 

propietario desconocido”.- El predio no afecta 

dominio alguno y no está empadronado en la Di-

rección General de Rentas.- b) Atento al informe 

del Departamento de Tierras Públicas de la Di-

rección General de Catastro (fs. 69), correspon-

de ordenar la inscripción del presente decisorio 

en el Registro General de la Provincia (art. 789 

del C.P.C.C.), en forma definitiva y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción.- c) Disponer la 

publicación de edictos en el Boletín Oficial y en 

el diario la Voz del Interior en el modo dispues-

to por el art. 790 del C. de P.C.- d) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 
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en forma definitiva.- e) Costas por el orden cau-

sado.- f) Diferir la regulación de los honorarios 

profesionales de la letrada interviniente, Dra. 

Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando exis-

ta base determinada para ello.- Protocolícese y 

dese copia.-Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Ofi-

cina ,27 de diciembre del 2017.-

10 días - Nº 135754 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Fu-

nes, Libertad Violeta Dominguez de Gomez, 

ha dictado en los autos caratulados “VERZINI, 

ANA MARIA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. nº 

1200743”, el siguiente decreto: DEAN FUNES, 

19/09/2017.- Agréguese la constancia acompa-

ñada. Por cumplimentadas las medidas prepa-

ratorias en los presentes obrados.- Téngase por 

iniciada la presente demanda de usucapión la 

cual se tramitará por el trámite previsto por el art. 

782 y sgtes. del C.P.C.C.- Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho a usucapir a 

comparecer a estar a derecho dentro del térmi-

no de veinte días contados a partir de la última 

publicación; dicho emplazamiento deberá reali-

zarse por edictos que se publicarán diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario 

a elección del peticionante.- Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término 

de tres días comparezcan a estar a derecho, 

a la Provincia y los terceros interesados en los 

términos del art. 784 del C.P.C.C. y a quienes 

surjan de las constancias de autos conforme lo 

dispuesto por el artículo citado, inciso tercero 

y los colindantes: SEÑORES JOSÉ RAMOS; 

LUIS CORREA; FRANCISCO DUARTE Y/O 

SUS SUCESORES; CABAÑA EL PANORAMA 

S.A.; NAZARENO ANGELANI; JOSÉ PERAL-

TE O PERALTA; CARLOS ROMERA PARDO; 

MARÍA ODILIA BUSTOS;  conforme surge de 

los informes acompañados, a fin de que tomen 

conocimiento del juicio, y si consideran afecta-

dos sus derechos, pidan participación como 

demandados, bajo apercibimiento del art. 784 

del C.P.C.C.- Notifíquese.- (…).- Firmantes Di-

gitales: MERCADO de NIETO, Emma del Valle 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA OLMOS), Valeria 

Evangelina (PROSECRETARIO/A LETRADO).- 

Descripción del inmueble a usucapir: FRAC-

CION 1).- Una fracción de campo ubicada en el 

Departamento Tulumba, pedanía Dormida, lugar 

Divisadero, de esta Provincia de Córdoba, cuya 

nomenclatura catastral es: Dpto. 35, Ped. 04, 

Hoja 112, parcela 3916, Lote 112-3916, con una 

superficie de CINCUENTA Y SEIS HECTAREAS 

CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 

CON TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS CUA-

DRADOS (56 HAS. 150.36 m2). El perímetro del 

mencionado inmueble, según el plano aludido, 

está conformado por dieciocho segmentos con 

las distancias siguientes: Segmento A-B: 237.01 

m; Segmento B-C: 52.59 m; Segmento C-D: 

43.09 m; Segmento D-E: 344.08 m; Segmento 

E-F: 150.87 m; Segmento F-G: 450.99 m; Seg-

mento G-H: 158.41 m; Segmento H-I: 139.03 m; 

Segmento I-J: 204.72 m; Segmento J-K: 218.73 

m; Segmento K-L: 560.13 m; Segmento L-M: 

281.82 m; Segmento M-N: 87.31 m; Segmento 

N-O: 125.50 m; Segmento O-P: 130.51 m; Seg-

mento P-Q: 86.75 m; Segmento Q-R: 281.33 m; 

Segmento R-A: 193.89 m. Que la fracción –PAR-

CELA 3916 -que se pretende usucapir linda, se-

gún lo informado por la Dirección de Catastro: 

Por el Noreste con José Ramos, por el Noroeste 

con José Ramos y Luis Correa, por el Sudoes-

te con José Ramos, Francisco Duarte y camino 

vecinal y según lo informado por la delegación 

Deán Funes linda por el Este y Sur con Caba-

ña El Panorama S.A. y al Oeste con Nazareno 

Angelani, no contando con antecedentes en 

los otros rumbos. El inmueble mencionado se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo las cuentas número 3504-

0851801/7, inscripto a nombre de Saturnino 

Chavarría (20 has) y numero 3504-0851010/5 

a nombre de Casas Domingo Macario (19 

has).  FRACCION 2).-: Una fracción de campo 

ubicada en el Departamento Tulumba, pedanía 

Dormida, lugar Divisadero, de esta Provincia 

de Córdoba, cuya nomenclatura catastral es: 

Dpto. 35, Ped. 04, Hoja 112, parcela 3714, Lote 

112-3714, con una superficie de VEINTIOCHO 

HECTAREAS SIETE MIL NOVECIENTOS VEIN-

TIUN METROS CUADRADOS CON SETENTA 

Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS (28 

HAS. 7921.74 m2). El perímetro del mencionado 

inmueble, según el plano aludido, está confor-

mado por nueve segmentos con las distancias 

siguientes: Segmento A-B: 646.40 m; Segmento 

B-C: 154.30 m; Segmento C-D: 23.22 m; Seg-

mento D-E: 100.97 m; Segmento E-F: 274.66 

m; Segmento F-G: 430.71 m; Segmento G-H: 

302.20 m; Segmento H-I: 220.51 m; Segmento 

I-A: 257.15 m. La fracción –PARCELA 3714 -que 

se pretende usucapir linda, según lo informado 

por la Dirección de Catastro: por el Noreste con 

camino al Divisadero; al sudeste con José Ra-

mos, al Sudoeste con José Peralte/Peralta y al 

Noroeste con Carlos Romera Pardo; según lo 

informado por la delegación Deán Funes linda al 

Oeste con María Odilia Bustos, no contando con 

antecedentes en los otros rumbos. El inmueble 

mencionado se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo la cuenta nu-

mero 3504-1509846/5 inscripto a nombre de An-

tonio Pablo Vazquez (35 has. 6.000 mts.2).- Of.: 

21/12/2017. Fdo.: Libertad Dominguez de Gomez 

(Secretaria).-

10 días - Nº 136424 - s/c - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia de 

40º Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría a cargo de la Dra. Carroll de 

Monguillot, Alejandra Inés, dictó la siguiente re-

solución: “Córdoba, 12/10/17. Sentencia n° 405. 

VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... SE RESUEL-

VE:1.°) Declarar adquirido por los cónyuges en 

1eras. Nupcias, los Sres. Pascual Corvino D.N.I.: 

93 789 515, italiano, y Judith Faner de Corvi-

no D.N.I.: 13 961 602, argentina, a través de la 

prescripción adquisitiva veinteñal, una novena 

ava parte (1/9) de los derechos y acciones per-

tenecientes a Elias Nieva o Nievas, respecto del 

inmueble ubicado en calle San Jerónimo 4014 

de barrio Alta Mira, inscripto en el Dominio 399-

042 (11), Departamento Capital, que se descri-

be como un lote de terreno ubicado en B.° Alta 

Mira, hacia el Este de Pueblo San Vicente, cdad. 

de Cba., Dpto. Capital; es pte. del lote n.° uno, 

manz. cuarenta y tres; mide: 12 ms. de fte. al N., 

s/ calle San Jerónimo, por 13 ms.74cms.; de fdo.; 

sup. 164 ms., 88 dms. cdos.; linda: al E., lote 6; 

N., c/ la mencionada calle S. Jerónimo; s., pte. 

lote 2 y al O. c/ pte. del lote 1 de que forma parte.  

Número de cuenta 11010934625/10. Debiendo 

inscribirse dicho porcentaje (1/9) a su nombre, 

a cuyo fin deberá oficiarse oportunamente al 

Registro General de la Propiedad Inmueble (art. 

789 del C.P.C.C.). 2.°) Imponer las costas por el 

orden causado, no regulándose honorarios, en 

esta oportunidad, a los Dres. Maricel Vetusto y 

Daniel Arnaudo. Protocolícese e incorpórese 

copia.- Fdo. MAYDA, Alberto Julio JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Autos: “CORVINO, PASCUAL 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - EXPTE: 4629307”.-

10 días - Nº 137077 - s/c - 14/03/2018 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst.y 50ºNom. C.y C. Cba, Sec.

Salort de Orchansky, en autos “BALTA LEON, 

Otto Jaime Modesto- USUCAPION-MEDIDAS 

PREP.PARA USUCAPION” Expte.6006686, cita 

y emplaza a aquellos que en forma inde- ter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se intenta usucapir que se des-

cribe como: una fracción de terreno urbano con 

todo en él clavado, plantado y demás adherido 

al suelo que contiene. Ubicado en las calle Los 

Jacaranda, Las Lavandas y Los Eucaliptus en 

Bº Del Lago, Loc. Potrero de Garay Ped.Potrero 

de Garay Dpto.Santa María, Pcia. de Córdoba. 

Nom.Catastral Dep.31- Ped.08- Pueblo 29 C 05 
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S 01 Mza.028 Parc.025. El lote colinda y mide: 

Al Noreste con calle Los Jacaranda Lado (A-

B) y con parcelas 008 MFR 965261, 009 MFR 

965386 Lado (C-D) y parcela 012 MFR 797431 

Lado (E-F). Al Sureste con calle Lavanda Lado 

(F-G). Al Suroeste con calle Los Eucaliptos 

Lado (G-H). Al Noroeste con parcela 017 MFR 

689799 y parcela 006 MFR 648623 Lado (H-

A). Sobre calle Los Jacaranda se encuentra el 

Lado (A-B)=15,00m y siguiendo el curso de las 

agujas del reloj sobre Lado (B-C) mide= 40,00m, 

el Lado (C-D)= 30,00m, Lado (D-E)= 20,00m, el 

Lado (E-F)= 30,00m, el Lado (F-G) calle Las La-

vandas mide= 20,00m, el Lado (G-H) calle Eu-

caliptus mide= 75,00m y Lado (H-A)= 80,00m. 

Los ángulos miden en A, B, D, F, G y H= 90º; y 

en C y E=270º. Superficie 3000,00m2.. La po-

sesión afecta las Matrículas 1.174.843,1575376

,1575315,1575318,1575317, de manera total y 

coincidente. Los lotes 8,10,11 y 17 de la Mza.50, 

inscriptos a nombre de “COMPAÑÍA DEL LAGO 

LOS MOLINOS S.C.A.”. Lote 9 Mza.50, a nombre 

de SANTIAGO TOLOZANO. Fdo.: Benítez de 

Baigorri, Gabriela María- Juez; Trogrlich, Marta 

Inés- Prosec. Letrada. Of.22/08/2017. 

10 días - Nº 137118 - s/c - 28/02/2018 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez de Primera Instancia  y 4° 

Nom. en lo Civil y  Comercial, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría a cargo de la Dra. Leticia Co-

rradini de Cervera,  hace saber en los términos 

del art. 790 del C. de P. C. y C. que en los autos 

caratulados  “ENRIQUE, Santiago Wenceslao 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN”(EXPTE. N° 4978489)  se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 446. CORDOBA, 06/12/2017. Y VIS-

TOS…. Y CONSIDERANDO:….,RESUELVO: 

1. Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por el Sr. Santiago Wenceslao Enrique, 

D.N.I. N° 7.996.202 y, en consecuencia, decla-

rar que el mismo ha adquirido por prescripción 

adquisitiva veinteañal (art. 4015, Código Civil), 

el derecho real de dominio sobre el inmueble 

descripto como: “una Fracción de Campo, ubi-

cado sobre Ruta Nacional N° 19, Pedanía Yegua 

Muerta, Departamento Rio Primero, Provincia de 

Córdoba, designado como PARCELA 2121-2477 

cuyas medidas, colindancias y angulaciones son 

las siguientes: el lado Norte está formado por cin-

co tramos: Línea 7-8 que mide 150.60 m. rumbo 

Este, el ángulo interno con vértice en el punto “7” 

mide 96° 05´50´y linda con Parcela 2121-2270; 

Línea 8-1 que mide 422.95 m. rumbo Norte, el 

ángulo interno con vértice en el punto “8” mide 

263° 42´10¨y linda con Parcela 2121-2270; Línea 

1-2 que mide 324,14 m. rumbo Este Nor Este, 

el ángulo interno con vértice en el punto 1 mide 

104° 46´50¨y linda con camino público; Línea 2-3 

que mide 474,42, rumbo sur, el ángulo interno 

con vértice en el punto 2 mide 73°45´50¨y lin-

da con parcela 2121-2876; Línea 3-4 que mide 

584,45 m. rumbo Este, el ángulo interno con 

vértice en el punto 3 mide 277° 16´00¨y linda 

con Parcela 2121-2876 y parte de parcela 2121-

2880; el lado Este está formado por la Línea 4-5 

que mide 830.30m. rumbo Sur, el ángulo interno 

con vértice en el punto 4 mide 84°09´10¨y linda 

con parcela 2121-2479; el lado Sur está forma-

do por la Línea 5-6 que mide 1034.80 m. rumbo 

Oeste Sud Oeste, el ángulo interno con vértice 

en el punto 5 mide 96°04´10¨y linda con Parce-

la 2121-2277; y cerrando la figura el lado Oeste 

está formado por la línea 6-7 que mide 832,00 

m. rumbo Norte, el ángulo interno con vértice en 

el punto 6 mide 84°10´00¨y linda con Parcela sin 

designación actual 2121-2473; encerrando una 

Superficie total de 99 has. 5132 m2. Nomen-

clatura Catastral 25-10-02121-2477. Número de 

Cuenta 251023510254. 2. Ordenar la inscripción 

en el Registro General de la Provincia de Córdo-

ba del dominio de dicho inmueble a nombre del 

accionante, debiendo librarse a tal efecto el ofi-

cio respectivo con sus anexos pertinentes, me-

diante los formularios normatizados vigentes. 3. 

Imponer las costas del juicio por el orden causa-

do. Regular provisoriamente los honorarios pro-

fesionales, en conjunto y proporción de ley, de 

los Dres. Gustavo de Castro y Serio O. Estrada 

Jofré, en la suma de pesos doce mil novecientos 

trece ($12.913), y cuantificar la actuación de la 

Sra. Asesora Letrada Interviniente, Dra. Dra. Eri-

ka B. Ulla (cuarto turno), en el importe de pesos 

doce mil novecientos trece ($12.913), concepto 

que tiene por destino el fondo establecido en el 

artículo art. 34 de la ley 7982. Los honorarios 

del perito ingeniero agrimensor oficial Raul Ho-

racio Grosso ascienden a la suma de pesos seis 

mil cuatrocientos cincuenta y seis con cincuenta 

centavos ($6456,50). Las sumas reguladas de-

vengaran intereses conforme al considerando 

respectivo.-- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SA-

BER Y EXPÍDASE COPIA.Fdo. FONTANA de 

MARRONE, María de las Mercedes JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Ciudad  de Córdoba,    28 de 

Diciembre  de 2017.

10 días - Nº 137357 - s/c - 07/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst 1º Nom Civ Com y 

Familia de Villa María, Sec 2, cita y emplaza al 

demandado Anastasio LOPEZ para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley en autos “LOPEZ MARIA ELENA Y OTRO 

- USUCAPION” (Expte. 566076). Resolución: 

29/09/2017. Juzgado: Gral Paz 331 3º piso Villa 

María.- En los mismos autos los Señores MARIA 

ELENA LOPEZ y OSCAR OSVALDO LOPEZ, 

pretenden la declaración de adquisición del do-

minio por usucapión del siguiente inmueble: con-

siste en una fracción de terreno designada como 

C01, S02, M16, L10 en el Plano de Mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Ide Gabriel 

Volando MP 1239-7, aprobado por la Dirección 

de Catastro de la Provincia el día 27/03/2007 en 

Expte. 0033-020777/06, ubicado al Sur de las 

vías férreas de la localidad de Tío Pujio, Peda-

nía Yucat, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba, que mide 37.00 metros de 

frente sobre Hipólito Irigoyen, por 55.00 metros 

de fondo, con idénticas medidas en ambos con-

trafrentes; con superficie total de 2035mts2.- Se 

designa: SEGÚN CATASTRO PROVINCIAL: Lo-

calidad Tío Pujio, Pedanía Yucat, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, calle 

Hipólito Irigoyen Nº 33.- NOMENCLATURA CA-

TASTRAL PROVINCIAL: Dto16, Ped06, Pblo21, 

C01, S02, M16, P10. NOMENCLATURA CATAS-

TRAL MUNICIPAL: C01, S02, M16. El inmueble 

se encuentra inscripto en el Registro General 

de la Propiedad al Fº 192 del Año 1909 (Según 

Plano e informe de fs. 44: afecta en forma total 

la Parcela 04 – Des. Of. M7 Lte. 2 y 3).- COLIN-

DANTES: Conforme informe de fs. 44, los co-

lindantes son: Al NE: calle Hipólito Irigoyen. Al 

NO: con parcela 3 empadronado en rentas con 

número de cuenta 1606-0184730/0, con Matrí-

cula 1241620 a nombre de Battistón Elder Pedro. 

Domicilio fiscal Belgrano 68 Tío Pujio (ver fs. 56 

y 110); también a nombre de Esper de Monteros 

Norma Nancy, con domicilio en Iturraspe 1913 

de San Francisco (ver fs. 117). Al SE linda con 

parcela 6 empadronado en rentas con el nú-

mero de cuenta 1606-2563689/0, con Dominio 

32545, Folio 38056 del Año 1950 a nombre de 

Hurtado Miguel. Linda con Parcela 8 empadro-

nado en rentas con el número de cuenta 1606-

2563691/1, con Dominio 32545, Folio 38056 del 

Año 1950 a nombre de Hurtado Miguel. Linda 

con Parcela 9 empadronado en rentas con el nú-

mero de cuenta 1606-2563692/0, con Dominio 

32545, Folio 38056 del Año 1950 a nombre de 

Hurtado Miguel.

10 días - Nº 137506 - s/c - 23/02/2018 - BOE

El J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - CRUZ DEL 

EJE, en los autos “Expediente Nº 761683 - 

KOBYLANSKI MARCELA CECILIA Y OTRO 

C/ TAGLIAFERRI AMALIA DEL CARMEN 

Y OTROS –ORDINARIO-USUCAPIÓN, ha 

dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: TRESCIENTOS CUARENTA 

Y UNO.- Cruz del Eje,   12 de noviembre de 

dos mil diecisiete.- Y VISTOS:...Y CONSIDE-
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RANDO:...RESUELVO: I) Hacer lugar en to-

dos sus términos la demanda promovida por 

la Sra. Marcela Cecilia Kobylanski, argentina, 

D.N.I. N° 22.373.023 (CUIT 27-22373023-5), 

fecha nac. 26/09/1971, y Sr. Leonardo Raúl 

Vilatta, argentino, D.N.I. N° 22.223.107 (CUIT 

20-22223107-9), fecha nac. 19/07/1971; am-

bos casados entre sí y con domicilio en calle 

Bolívar N° 49 4° Piso, Depto “A” de la ciudad de 

Córdoba, en consecuencia, declarar adquirido 

por usucapión el dominio del inmueble que se 

describe del siguiente modo: según títulos: 

LOTE DE TERRENO situado en la Ciudad, 

Ped. Y DEPTO. DE CRUZ DEL EJE, compues-

to de 25mts de frente al O., o sea sobre una 

Avda. Costanera en construcción con una con-

trafrente al E., de igual dimensión, midiendo 

en su costado N., 30,20mts y en su costado 

S., 31mts, o sea una SUP. TOTAL de 765mts2, 

que lindan: al N. y E. con terrenos de doña 

Luisa Adela López; al S., con calle pública, 

en apertura y al O., con Avda. Costanera en 

apertura; y según mensura confeccionada por 

el Ingeniero Agrimensor Héctor Hugo Chimbo, 

visado y aprobado por la Dirección General 

de Catastro en Expte Nº 0033-20237/2006, se 

describe como: “UNA FRACCION DE TERRE-

NO, de forma regular, ubicado en calle Rivera 

Indarte y calle Vicente Olmos; Bº Centro, de 

la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Cór-

doba y que tiene las siguientes dimensiones; 

lado A-B mide 31,45 m.; lado B-C mide 25,48 

m; lados C-D mide 29,29 m. Lado D-E mide 

4,67 m.. y lado E-A mide 21,92 m., todo lo que 

encierra una SUPERFICIE TOTAL DE SETE-

CIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS Con 

Setenta y Cuatro METROS CUADRADOS 

(785,74m2). Posee los siguientes linderos: al 

Norte con parcela 16 de Víctor Celso Andrade; 

al Este con parcela 13 de Justo Germán Barre-

ra; al Sur con calle Vicente Olmos y al Oeste 

con calle Rivera Indarte.El dominio consta ins-

cripto en el Registro General de la Provincia 

en Matrícula N° 936.154.- II) Ordenar se haga 

saber la presente por edictos publicados por 

diez días a intervalos regulares en un período 

de treinta días en el Boletín Oficial y diario a 

designarse.- III) Ordenar se libre Oficio al Re-

gistro General de la Provincia y a la Dirección 

General de Rentas a los fines de su inscrip-

ción a nombre de los actores.- IV) Las costas 

serán impuestas por su orden, en consecuen-

cia corresponde regular los honorarios profe-

sionales del Dr. Andrés A.P. Siuffe en la suma 

de pesos diecinueve mil trescientos sesenta 

y nueve con 50/100 ($19369.50).- V) Proto-

colícese, hágase saber y dése copia.- Fdo. 

ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. PEREZ, Viviana Mabel 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 137535 - s/c - 21/02/2018 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. 1a Inst. Civ. Com. 6a 

Nom-Sec. de la ciudad de Córdoba. En los 

autos caratulados “TACKO S.R.L.- USUCA-

PIÓN- EXPTE. Nº 5776513 se ha dictado la sig. 

resolución: SENTENCIA Nº 468. CÓRDOBA 

06/12/2017: “Y VISTOS (...) Y CONSIDERANDO 

(...) RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por los Sres. Horacio 

Sperat, José Antonio Rodríguez Arias y Marcelo 

Ricardo Felipe Marco, y declarar a los mismos 

titulares del derecho real de dominio sobre el in-

mueble descripto como: Lote de terreno (interno) 

ubicado en barrio Alberdi, calle Caseros 687 (al 

fondo), departamento Capital, Municipalidad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. El mismo lin-

da: su costado sud-oeste, con parcela Nº 30 de 

Horacio Sperat, José Antonio Rodriguez Arias y 

Marcelo Ricardo Marco- Matrícula Nº 1.264.019 

y a cuyos nombres consta empadronada con 

domicilio tributario en calle San Lorenzo Nº 546- 

piso 6º- dpto. “B” de esta Ciudad de Córdoba; su 

costado Nor-Oeste, con parcela Nº 57, Lote Nº 

57, sometido a Propiedad horizontal- Carpeta de 

P.H. 14.423- Edificio Santo Tomás II-Matriculas 

Nº 406.284/1 a 142, con domicilio en calle Corro 

Nº 245 de esta ciudad de Córdoba; su costado 

Nor-Este, con parcela Nº 3, sometido a Propie-

dad Horizontal Carpeta de P.H. 4858-Edificio 

Mina Clavero I-Matrículas Nº 78.295/1 a 36, con 

domicilio en calle Caseros Nº 687 de esta ciudad 

de Córdoba y su costado Sud-Este, con Parcela 

Nº 35 Lote B-2 de Luis Miguel Mostaza-Matrícu-

la Nº 469.741. Dicho lote tiene una superficie de 

ciento treinta y tres metros cuarenta y un déci-

mo cuadrados (133,00 m2). Los ángulos tienen 

las siguientes medidas, A: noventa grados tres 

minutos; B: ochenta y nueve grados y treinta y 

dos minutos; C: ochenta y ocho grados treinta y 

un minutos y D: noventa y un grados cincuenta 

y cuatro minutos. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 

01, Circunscripción 04, Sección 05, Manzana 

014, Parcela 066. Nomenclatura Catastral Muni-

cipal: Distrito 04, Zona 05, Manzana 014, Par-

cela 066. Afectación registral: Parcela 50 total, 

Dominio Dº3024-Fº3776 Tº16 año 1941. Número 

de Cuenta: 1101-2312790/1.  2.Oportunamente 

publíquense edictos en Boletín Oficial y diario a 

elección y oficíese a los fines de la inscripción 

del dominio al Registro General de la Provincia. 

3.Sin costas. 4.Diferir la regulación de honora-

rios de la Dra. Daniela Fossati para cuando exis-

ta base suficiente para ello. Protocolícese, há-

gase saber y dése copia.” Fdo- Cordeiro, Clara 

María JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA. OTRA: Auto 

Numero 831. Córdoba , 13/12/2017. “Y VISTOS 

(...) Y CONSIDERANDO (...) RESUELVO: 1) 

Corregir el Resuelvo 1) de la Sentencia Nº 468 

de fecha 06/12/2017, quedando redactado de la 

siguiente manera: en donde se consigna: “1) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión promovida 

por los Sres. Horacio Sperat, José Antonio Ro-

dríguez Arias y Marcelo Ricardo Felipe Marco, y 

declarar a los mismos titulares del derecho real 

de dominio sobre el inmueble descripto como: 

Lote de terreno (interno) ubicado en barrio Alber-

di, calle Caseros 687 (al fondo), departamento 

Capital, Municipalidad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. El mismo linda: su costado sud-oes-

te, con parcela Nº 30 de Horacio Sperat, José 

Antonio Rodriguez Arias y Marcelo Ricardo Mar-

co-Matricula Nº 1.264.019 y a cuyos nombres 

consta empadronada con domicilio tributario en 

calle San Lorenzo Nº 546- piso 6º-dpto. “B” de 

esta Ciudad de Córdoba; su costado Nor-Oeste, 

con parcela Nº 57, Lote Nº 57, sometido a Pro-

piedad horizontal- Carpeta de P.H. 14.423- Edi-

ficio Santo Tomás II-Matrículas Nº 406.284/1 a 

142, con domicilio en calle Corro Nº 245 de esta 

ciudad de Córdoba; su costado Nor-Este, con 

Parcela Nº 3, sometido a Propiedad Horizon-

tal- Carpeta de P.H. 4858-Edificio Mina Clavero 

I-Matriculas Nº 78.295/1 a 36, con domicilio en 

calle Caseros Nº 687 de esta ciudad de Córdo-

ba y su costado Sud-Este, con Parcela Nº 35-

Lote B-2 de Luis Miguel Mostaza- Matricula Nº 

469.741. Dicho lote tiene una superficie de ciento 

treinta y tres metros cuarenta y un decímetros 

cuadrados (133,00 m2). Los ángulos tienen las 

siguientes medidas, A: noventa grados tres mi-

nutos; B: ochenta y nueve grados y treinta y dos 

minutos; C: ochenta y ocho grados treinta y un 

minutos y D: noventa y un grados cincuenta y 

cuatro minutos. Nomenclatura Catastral Provin-

cial: Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, 

Circunscripción 04, Sección 05, Manzana 014, 

Parcela 066. Nomenclatura Catastral Munici-

pal: Distrito 04, Zona 05, Manzana 014, Parcela 

066. Afectación registral: Parcela 50 total, Domi-

nio Dº3024-Fº3776 Tº16 Año 1941. Numero de 

Cuenta: 1101-2312790/1.” debe decir: “1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida 

por los Sres. Horacio Sperat, José Antonio Ro-

dríguez Arias y Marcelo Ricardo Felipe Marco, y 

declarar a los mismos titulares del derecho real 

de dominio sobre el inmueble descripto como: 

Lote de terreno (interno) ubicado en barrio Alber-

di, calle Caseros 687 (al fondo), departamento 

Capital, Municipalidad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. El mismo linda: su costado sud-oeste, 

con parcela Nº 30 de Horacio Sperat, Jose An-

tonio Rodriguez Arias y Marcelo Ricardo Marco 
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Matricula Nº 1.264.019 y a cuyos nombres cons-

ta empadronada con domicilio tributario en calle 

San Lorenzo Nº 546-piso 6º dpto. “B” de esta 

Ciudad de Córdoba; su costado Nor-Oeste, con 

parcela Nº 57, Lote Nº 57, sometido a Propiedad 

horizontal- Carpeta de P.H. 14.423- Edificio San-

to Tomas II-Matriculas Nº 406.284/1 a 142, con 

domicilio en calle Corro Nº 245 de esta ciudad 

de Córdoba; su costado Nor-Este, con Parcela 

Nº 3, sometido a Propiedad Horizontal-Carpeta 

de P.H. 4858-Edificio Mina Clavero I-Matriculas 

Nº 78.295/1 a 36, con domicilio en calle Caseros 

Nº 687 de esta ciudad de Córdoba y su costado 

Sud-Este, con Parcela Nº 35-Lote B-2 de Luis 

Miguel Mostaza-Matricula Nº 469.741. Dicho lote 

tiene una superficie de ciento treinta y tres me-

tros cuarenta y un decímetros cuadrados (133,41 

m2). Los ángulos tienen las siguientes medidas, 

A: noventa grados tres minutos; B: ochenta y 

nueve grados y treinta y dos minutos; C: ochenta 

y ocho grados treinta y un minutos y D: noven-

ta y un grados cincuenta y cuatro minutos. No-

menclatura Catastral Provincial: Departamento 

11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 04, 

Sección 05, Manzana 014, Parcela 066. Nomen-

clatura Catastral Municipal: Distrito 04, Zona 05, 

Manzana 014, Parcela 066. Afectación registral: 

Parcela 50 total, Dominio Dº3024-Fº3776 Tº16 

Año 1941. Numero de Cuenta 1101-2312790/1.” 

2) Certifíquese lo resuelto por el presente, en el 

original de la Sentencia obrante en el protocolo 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia” Fdo. Cordeiro, Clara María JUEZ/A DE 

1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 137681 - s/c - 19/03/2018 - BOE

En los autos caratulados “VICARIO, ROBER-

TO OCTAVIO ALFREDO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

-2176874”, que se tramita por ante el Juzg. 1° 

Inst 2°Nom. C.C.C. y Flia. de la ciudad de Mar-

cos Juárez a cargo del Dr. Edgar Amigo Aliaga, 

Secretaría Dra. María de los Ángeles Rabanal, 

se ha dictado el siguiente decreto: “MARCOS 

JUAREZ, 12/12/2016. Proveyendo a fs. 454: Por 

realizadas las manifestaciones que anteceden: 

Admítase la presente demanda de usucapión, 

a la que se imprimirá el trámite del juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese a los sucesores de 

la Sra. Barco o Barcos Catalina o Petrona- por 

edictos, que se publicaran cinco (5) días en el 

Boletín Oficial, para que en el término de veinte 

(20) días, que comenzarán a correr a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el 

diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo.: Dr. Edgar Amigo Aliaga – Juez; y la Dra. 

Rosana Noel Nieto – Prosecretario Letrado…” 

El inmueble objeto de la presente usucapión se 

encuentra ubicado en calle Maestra Florentina 

Rosas N° 1227/1235 de la ciudad de Marcos 

Juárez, y se identifica como: una fracción de 

terreno ubicada en el Departamento Marcos 

Juárez, pedanía Espinillos, de la localidad de 

Marcos Juárez (Barrio Villa Argentina), Provincia 

de Córdoba, designado como LOTE 38, de la 

MANZANA QTA. 16 con las siguientes medidas 

y linderos: Partiendo del vértice A ubicado sobre 

calle Maestra Florentina Rosas a setenta y nue-

ve metros veinticinco centímetros (79,25m) de la 

intersección con calle Libertad, con rumbo Su-

doeste hasta llegar al vértice B (línea A-B) se mi-

dieron veinte metros diez centímetros (20,10m) 

lindando con calle Maestra Florentina Rosas. 

Desde vértice B, con rumbo Noroeste hasta lle-

gar al vértice C (línea B-C) se midieron diecisie-

te metros treinta y cinco centímetros (17,35m), 

lindando con Parcela N° 12 de HERRERA Ma-

ria Luisa, Prop. N° 19-02-1563454/3 Matricula 

816.643. Desde el vértice C, con rumbo Noroeste 

hasta el vértice D (línea C-D) se midieron veinte 

metros diez centímetros (20,10m), lindando con 

Parcela N° 15 de BARCO DE PEDERNERA Au-

rora, TOLEDO DE RODRIGUEZ Juana y TOLE-

DO Ramón, Prop. N° 19-02-0087904/3 F° 46446 

A° 1953, F° 30834, A° 1966. Desde el vértice D, 

con rumbo Sudeste y cerrando la figura (línea 

D-A) se midieron diecisiete metros treinta y cinco 

centímetros (17,35m), lindando con Parcela N°9 

de CABRAL Pedro Amado y FERREYRA Grego-

ria Lidia, Prop. N° 19-02-1563457/8, Matrícula N° 

177.967. Superficie Total 348,74m2.-

10 días - Nº 137745 - s/c - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C, C, Conc. y Flia. de 

1ra. Nom. de la 10ª Circunscripción, de la ciudad 

de Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, en los autos 

caratulados “CABALLERO, SUSANA LEONOR 

Y OTROS – USUCAPIÓN - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS USUCAPIÓN”. Expte. Nº 437534, 

cita y emplaza a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto en autos 

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario a elección del peticionante, de conformi-

dad a lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario 

N° 29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces 

con intervalos regulares en un período de treinta 

días, los que deberán concurrir a deducir opo-

sición dentro de los seis días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del período últimamente 

indicado, bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra inscripto 

bajo el Dominio N° 7474, Folio 9657, Tomo 39, 

Año 1966, a nombre de Automotores Almafuerte 

– Industrial, Comercial Y Financiera – Sociedad 

De Responsabilidad Limitada; que se describe 

según el plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Horacio A. Yantorno, Mat. Prof. 

1019/1, actualizado por ante la Dirección General 

de Catastro, según visación y aprobación de fe-

cha 18 de Octubre de 2010, en el expte. N° 0585-

000777/2010, se describe como: una fracción de 

terreno ubicada en campo: “La Merced”, Pedanía 

Salto, Departamento Tercero Arriba, de esta Pro-

vincia de Córdoba, que se designa como Lote 

2634-6018, mide y linda; al Sud, partiendo del 

Vértice A, hacia el Oeste, hasta llegar al Vértice 

B, mide ciento seis metros setenta y nueve centí-

metros (106,79m), lindando con Camino Público; 

desde B, hacia el Norte, hasta llegar al Vértice 

C, mide mil ochenta metros veintitrés centíme-

tros (1.080,23m), lindando con Lote 5 Parcela 

2634-2518 propiedad de Guido Nicolás Sarac-

chini (Folio 38.893 Año 1.955), desde C, hacia el 

Este, hasta llegar al Vértice D, mide ciento cinco 

metros cincuenta y cinco centímetros (105,55m), 

lindando con Lote 3 Parcela 2634-3118 propie-

dad de Alberto Antonio Constancio Fissore y Li-

lliam Vilma Edith María Fissore de Gutierrez (Fo-

lio 30.951 Año 1.966 y Folio 20.946 Año 1.983), 

y desde D, hacia el Sur, hasta llegar al Vértice A, 

cerrando la figura, mide mil sesenta y ocho me-

tros setenta y cuatro centímetros (1.068,74m), 

lindando con Lote 7 Parcela 2634-2718 propie-

dad de Domingo Nicolás Pazzelli (Matrícula N° 

1.169.542); todo lo que hace una superficie total 

de once hectáreas tres mil setecientos treinta y 

tres metros cuadrados (11ha 3.733m2). Los án-

gulos poligonales internos son: en A 96°16’35”, 

en B 83°41’30”, en C 90°07’50”, en D 89°54’05” El 

presente Inmueble reconoce Servidumbre Admi-

nistrativa de Gasoducto – Ley 24074 – Decreto 

Nacional 1338/92 y concordantes – Resolución 

Enargas S.A. N° 1764 del 28/06/2000 – Sup. 

Afectada: 1,130m2 Longitud total: 105,81 mts 

– Plano N° 121.658 Servidumbre 105/01. El pre-

sente edicto se publicara 10 veces con interva-

los regulares en un periodo de treinta días. Río 

Tercero, 14/02/2017. Fdo.: Dra. Sanchez Torassa, 

Romina Soledad, Juez - Dra. Lopez, Alejandra 

María, Secretaria.

10 días - Nº 137757 - s/c - 02/03/2018 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, pcia. de Córdoba, 

a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secreta-

ría N° 1, a cargo de la Dra. Laura Raquel Uri-

zar de Agüero, en autos: “CHARMAC, NORMA 
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BEATRIZ- USUCAPION” (Exp. 2655355), cita y 

emplaza por 30 días en calidad de parte deman-

dada a Jorge Rubén ANDRADA o Jogew Rubén 

ANDRADA y  a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir y; como 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, 

Municipalidad de La Paz, Guillermo Andrada y 

al colindante José Pantaleón Andrada para que 

dentro del término precitado comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación en éstos au-

tos dentro del mismo plazo, en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C., todo bajo apercibimiento de 

ley.- El inmueble que se intenta usucapir resul-

ta: Una fracción de terreno emplazado en Zona 

URBANA, localidad de “La Paz”, pedanía Talas, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba, 

compuesto por un (1) polígono de forma irregu-

lar, ubicado sobre Avda. Adolfo Krutli s/n, desig-

nado como Lote 100, Manzana sin designación, 

al que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Pue-

blo 08, Circunscripción 01, sección 01, Manzana 

055 y Parcela 100; que conforme  ANEXO que 

forma parte integrante de la mensura en cues-

tión, se describe de la manera siguiente: “Men-

sura de Posesión.- Poseedor: Charmac Norma 

Beatriz.- Ubicación y designación: Dep.: San 

Javier, Ped.: Talas, Localidad: La Paz.- Nomen-

clatura Catastral: 29 05 08 01 01 055 100.- Des-

cripción del inmueble:El inmueble mensurado 

es Urbano y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites, cuyos vértices, lados 

y ángulos se describen a continuación: A partir 

del punto de arranque, vértice 1, esquinero , No-

roeste, con rumbo verdadero de 120°14’32’’, de-

terminando el límite Norte, con ángulo en dicho 

vértice de 82°09’26’’ y a una distancia de 24.78 

m llegamos al vértice 2; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 98°34’11’’ y a una distan-

cia de 38.83 m llegamos al vértice 3; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 180°11’48’’ y 

a una distancia de 131.59 m llegamos al vérti-

ce 4;  desde este vértice, con un ángulo interno 

de 180°43’28’’ y a una distancia de 57.21 m lle-

gamos al vértice 5; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 122°24’43’’ y a una distancia 

de 25.72 m llegamos al vértice 6; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 147°46’50’’ y 

a una distancia de 25.53 m llegamos al vértice 

7; desde este vértice, con un ángulo interno de 

87°08’20’’ y a una distancia de 80.67 m llegamos 

al vértice 8; desde este vértice, con un ángulo 

interno de 114°54’18’’ y a una distancia de 4.85 

m llegamos al vértice 9; desde este vértice, con 

un ángulo interno de 258°04’42’’ y a una distan-

cia de 8.97 m llegamos al vértice 10; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 167°20’43’’ y 

a una distancia de 81.09 m llegamos al vértice 

11; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 88°57’37’’ y a una distancia de 14.61 m lle-

gamos al vértice 12; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 273°18’14’’ y a una distancia 

de 61.40 m llegamos al vértice 13; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 177°29’13’’ y 

a una distancia de 6.15 m llegamos al vértice 

14; desde este vértice, con un ángulo interno de 

180°56’27’’ y a una distancia de 6.63 m llegamos 

al punto de partida, vértice 1; encerrando una 

superficie de 8882.15 m2. Y linda: entre los lados 

determinados por los vértices 1-2 con Av. Adolfo 

Krutli; entre los vértices 2-3-4-5 con Parcela 030, 

propiedad de Andrada José Pantaleón, MFR° 

818.199; entre los vértices 5-6-7 con Arroyo Los 

Talas; y entre los vértices 7-8-9-10-11-12-13-14-1 

con Resto de Parcela 031, propiedad de Andra-

da Jorge Rubén, MFR° 1.148.381” (sic).- Fdo.: 

Laura Raquel Urizar. Secretaria. Villa Dolores, 

27 de diciembre de 2017. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).-

10 días - Nº 137824 - s/c - 22/02/2018 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civ.Ccial. y Flia. de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan 

Carlos Ligorria, Secretaría N° 1, a cargo de la 

Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero, en autos: 

“SUAREZ FRUGONI, Norberto Luis- USUCA-

PION” (Exp. 1120925)”, cita y emplaza por treinta 

días a quienes en calidad de terceros interesado 

al colindante Sucesores de Oviedo, para que en 

el término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos den-

tro del mismo plazo, en los términos del art. 784 

del C.P.C.C., todo bajo apercibimiento de ley.- El 

inmueble que se intenta usucapir resulta: Una 

fracción de terreno emplazada en ZONA RU-

RAL,  localidad de “Travesia”, pedanía Luyaba, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba, 

compuesto por un polígono de forma irregular, 

ubicado a 400 mts al Norte del camino de ingre-

so a la mencionada localidad, el que se ubica 

en su intersección a una distancia de 14000 mts 

al Este de la Ruta Prov. N° 14, designado como 

Lote 306422-446331, al que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 04, Hoja 253 y Parcela 306422-

446331 y; que conforme Plano para Juicio de 

Usucapión,  aprobado por la Dirección General 

de Catastro en fecha 22/20/2012 bajo el Expte. 

Prov. N° 0033-65407/2012, se describe en ANE-

XO correspondiente, de la siguiente manera: 

“Desde el punto A al punto B, 44m. 56cm. de 

frente al Oeste sobre calle pública, de Suroeste 

a Noreste; de este último punto y hacia el Nores-

te, con ángulo de 177º59’, parte una línea recta 

de 10m. 63cm. hasta el punto C; desde el punto 

C hacia el Noreste, con ángulo de 178º 28’, par-

te una línea recta de 64m. 48cm. hasta el punto 

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

gulo de 104º59’, parte una línea recta de 140m. 

01cm. hasta el punto E; desde el punto E hacia el 

Sureste, con ángulo de 116º37’, parte una línea 

recta de 57m. 09cm. hasta el punto F; desde el 

punto F hacia el Suroeste, con ángulo de 97º27’, 

parte una línea recta de 59m. 33cm. hasta el 

punto G; desde el punto G hacia el Suroeste, 

con ángulo de 176º32’, parte una línea recta de 

9m. 86cm. hasta el punto H; desde el punto H 

hacia el Suroeste, con ángulo de 171º25’, parte 

una línea recta de 84m. 21cm. hasta el punto I; 

desde el punto I hacia el Noroeste, con ángulo 

de 153º29’, parte una línea recta de 58m. 06cm., 

hasta unirse con el primer costado descripto con 

el que forma un ángulo de 83º04’ y cerrando la 

figura, todo lo que hace una superficie de UNA 

HECTAREA SEIS MIL NOVECIENTOS CIN-

CUENTA Y TRES METROS CUADRADOS (1 

Ha. 6953 m2), y que linda en el costado Oeste 

con calle pública, y en sus costados Norte, Este  

y Sur con la parcela sin designación, posesión 

de sucesión Oviedo, sin datos de dominio.- Fdo.: 

Laura Raquel Urizar. Secretaria. Villa Dolores, 

21  de diciembre de 2017. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).

10 días - Nº 137834 - s/c - 22/02/2018 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Trigésimo 

Cuarta (34°) Nominación, en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Valeria Alejandra Carrasco, en los 

autos caratulados: “OSCAREZ, Néstor Ger-

mán – Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión” (Expte. Nº 3891335); ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE (469). 

Córdoba, 05/12/2017. Y VISTOS: … Y CONSI-

DERANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión incoada por el Sr. Néstor 

Germán Oscarez, y en consecuencia declarar 

adquirido por prescripción adquisitiva veinteñal 

el inmueble designado como: FRACCIÓN DE 

TERRENO: parte de la Manzana 31 de Villa 

Santa Rosa, Pedanía Santa Rosa, Departamen-

to RÍO PRIMERO, Provincia de Córdoba com-

puesta de 34,60 mts. de frente por 93 mts. de 

fondo, o sea 3.217,80 m2, lindando al Norte, con 

Bv. Roque Sáenz Peña; Sud con María Lares 

de Hemgren, al Este con calle Deán Funes y al 

Oeste con Sucesores de Rosa P. de Kieffer y al 

este con calle Deán Funes, inscripto a la Matrí-

cula 158932 (25), conforme surge de la copia 

de Matrícula obrante a fs. 390 de autos; cuyos 

datos catastrales según de conformidad al plano 
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de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Juan Carlos Rufail, MP 1208/3, Expte. N° 0033-

78131/03 visado con fecha 29 de septiembre del 

año 2003, que se agregara a fs. 3 y 17 de autos, 

son: Dpto: 25, Ped: 05, Pblo: 41, C: 01, S: 02, M: 

15, P: 26.- II) Ordenar la inscripción del inmueble 

mencionado a nombre del Sr. Néstor Germán 

Oscarez, a cuyo fin ofíciese al Registro General 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba; y 

efectúense las publicaciones de ley.- III) Imponer 

costas por el orden causado.- IV)Diferir la regu-

lación de honorarios del Dr. Pedro A. Frontera 

para cuando se determine la base económica al 

efecto.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y 

DÉSE COPIA.- Fdo.: Dra. Valeria Alejandra Ca-

rrasco. Juez.-

10 días - Nº 137837 - s/c - 27/02/2018 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. 

Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4, a cargo 

de la Dra. María Victoria Castellano, en autos: 

“OTRANTO, LEONEL ALEJANDRO-USUCA-

PION” (Expte.1339025), cíta y emplza por treinta 

días en calidad de demandados a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir y, como terceros interesados, 

a los colindantes: Sucesión de Ubaldo Lencinas 

y Cristian Andrada y, a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y Muni-

cipalidad o Comuna que corresponda, para que 

dentro del plazo precitado comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .- El in-

mueble que se pretende usucapir resulta:  Una 

fracción de terreno de forma rectangular sita en 

la localidad de Cruz de Caña, pedanía Talas, 

departamento San Javier, provincia de Córdo-

ba, con acceso por camino publico, designado 

como Lote 427245308527 que, conforme plano 

para Juicio de  Usucapión aprobado por la Di-

rección General de Catastro bajo el Exp. Prov. 

N° 0033-064935/2012, aprobación de fechal 

19 de Julio de 2012, se describe en Anexo de 

la manera siguiente: “Mensura de Posesión. Po-

seedor:   Leonel Alejandro Otranto, Ubicación: 

Dep: San Javier, Ped. Talas, Lugar: “Cruz de 

Caña”. Nomenclatura Catastral: 29-05-427245-

308527. Afectaciones Registrales: No se ha po-

dido determinar dominio     afectado. Descripción 

del inmueble: El inmueble mensurado es Rural y 

queda determinado y deslindado por el polígo-

no de limites  cuyos vértices son: 1-2-3-4-1. Se 

describe el polígono de limites  de la siguiente  

manera: a partir del punto de arranque, vértice 

1, determinando el limite Norte, con rumbo ver-

dadero de 93°21´22”, y a una distancia de 20.39 

metros hacia el Este, se encuentra el vértice 2, 

colindando con Parcela sin designación, Titular 

Registral desconocido, ocupada por sucesión 

de Ubaldo Lencinas. Desde el vértice 2,con un 

ángulo de 90°02’39” y a una distancia  de 41.28 

metros se encuentra el vértice 3, colindando con 

Parcela sin designación , Titular Registral des-

conocido, ocupada por Cristian Andrada. Desde 

el vértice 3, con un ángulo de 88°35’36” y a una 

distancia de 19.88 metros se encuentra el vér-

tice 4, colindando con Camino Publico. Desde 

el vértice 4,con un ángulo de 92°08’07” y a una 

distancia de 40.81 metros se encuentra el punto 

de partida, vértice 1, cerrándose así el polígo-

no con un ángulo de 89°13’38”, colindando con 

Parcela sin designación, Titular Registral desco-

nocido. El Polígono encierra una superficie de 

826.22 m2”.-Fdo.: María Victoria Castellano. Se-

cretaria. Villa Dolores, 28 de Diciembre de 2017.- 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- 

10 días - Nº 137840 - s/c - 22/02/2018 - BOE

VILLA MARIA. El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. Civil, 

Com. y Flia, Sec. Nº 8, Dra. Mariela V. Torres, 

en autos “DEMICHELIS Delia Carolina y Otros 

– USUCAPIÓN” (Expte. N° 6812281), ha dicta-

do el siguiente decreto: “Villa Ma-ría, 29/11/2017. 

Por iniciada la presente demanda de usucapión. 

Acumúlese a las medidas preparatorias del jui-

cio. Admítase. Cítese y emplácese por edictos a 

terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y 

“otro diario autorizado, a fin de que concurran 

a deducir oposición dentro de los seis días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos… Notifíquese.” Fdo: Sebastián Monjo 

– JUEZ; Mariela V. Torres - SECRETARIA. El 

inmueble objeto de autos se describe como: 

Una fracción de terreno, con todo lo edificado, 

clavado y plantado que contiene, ubi-cada en 

la localidad de Carrilobo, Pedanía Calchín del 

Departamento Río Se-gundo de esta Provincia 

de Córdoba, la  que según plano de mensura 

de pose-sión confeccionado por los Ingenie-

ros Horacio A. Carrión (Mat. 2919) y Alejan-dro 

C. Segalla (Mat. 2832), en Expte. Prov.: 0033-

28241-2007 se designa como Lote 25 y tiene las 

siguientes medidas, linderos y superficie: en su 

costado Nor-Oeste (segmento D-A del plano), 

por donde linda con terreno de la MUNICIPA-

LIDAD DE CARRILOBO, mide 60 mts.; en su 

costado Nor-Este (segmento A-B), por donde lin-

da con calle General Mitre, mide 13,60 mts., en 

su costado Sur-Este (segmento B-C del plano), 

por donde linda con propiedad de José Vottero 

(hoy del compareciente José Carlos Bessone), 

mide 60 mts., y en el costado Sur-Oeste, (lado 

C-D, que cierra la figura, por donde linda con 

propiedad del ESTADO NACIONAL ARGENTI-

NO, mide 13,60 mts, todo lo cual hacer una su-

perficie de OCHOCIENTOS QUINCE METROS 

NOVENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRA-

DOS ( 815,93 mts.2).” Los Ángulos internos de 

la figura miden: a.- “D” – 90° 45´24”; b.- “A” – 89° 

14´36”; c.- “B” – 90° 45´24” y c.- “C” – 89° 14´36”.”. 

Nomenclatura Catastral Provincial: D 27 – P 09 

– P 04 – C 02 – S 01 – Mz 002 – P 025. Número 

de Cuenta en la Dirección General de Rentas: 

2709-6538605. Inscripción en el Registro Gene-

ral de la Provincia: NO CONSTA.

10 días - Nº 138074 - s/c - 07/03/2018 - BOE

“VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos 

Paz, provincia de Córdoba, Dra. Viviana Rodri-

guez, Secretaría a cargo del Dr. Mario G. Bos-

catto, sito en calle San Lorenzo 26 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos del Sr. Dubay Car-

los Alberto, M.I. N° 4.280.473 para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, en los 

autos caratulados: “PUCHETA MEDINA, JOSE 

DANIEL – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. N° 

1174172, a cuyo fin publíquense edictos en el 

boletín oficial de la provincia de Córdoba y en 

el diario a elección de la actora en el último do-

micilio del demandado publíquense edictos por 

cinco veces durante 30 días.- Villa Carlos Paz, 

08 de Mayo de 2017. Fdo.: Dra. Viviana Rodri-

guez – Juez – Dr. Mario G. Boscatto – Secretario

5 días - Nº 138422 - s/c - 14/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “CHESTA MARIELA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” 2261892”, que se tramita ante 

este Juzgado de Primera Instancia Civil Co-

mercial Conciliacion Familia 2da Nominaciòn 

de la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cor-

doba, a cargo del DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, 

Secretarìa DRA. MARIA DE LOS ANGELES 

RABANAL, se ha dictado el siguiente decreto: 

“MARCOS JUAREZ, 13/11/2017. Agréguese. Ad-

mítase la presente demanda de usucapión, a la 

que se imprimirá el trámite del juicio ordinario. 

Cítese y emplácese al Sr. Julio Calvo Navarro  

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

(designado como parte de los SOLARES D, F 

y H de la manzana 78 del plano oficial de CO-
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RRAL DE BUSTOS, Pedanía LINIERS, Depar-

tamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,  

superficie de 1350 metros cuadrados, inscripta 

bajo la matricula 1.194.277, a nombre de JULIO 

ALFREDO NAVARRO), publíquense  edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces, a intervalos re-

gulares en un período de treinta días para que 

en el término de veinte días, contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en calidad de terceros interesados a la 

Provincia, Municipalidad de Corral de Bustos y 

a los terceros colindantes del inmueble a usuca-

pir que surgen del oficio obrante a fs. 81/102 de 

autos, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos y a los fines prescriptos por el art. 784 

del C.P.C. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Líbrese oficio al Juzgado de 1 Ins. 

C.C.Conc.Flia.Ctrol, Niñez y Juv., Pen.Juvenil y 

Faltas – S.Civ. de Coral de Bustos  y ofíciese a la 

Municipalidad de Corral de Bustos a los fines de 

la exhibición de los edictos durante el término de 

treinta días (art. 785 del C.P.C.).  Colóquese un 

cartel indicador con referencia del juicio en lugar 

visible del inmueble en cuestión, el que deberá 

mantenerse durante toda la tramitación del jui-

cio  a costa del actor (art. 786 del C.P.C.), a cuyo 

fin ofíciese.  Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN procédase a anotar la litis a cuyo fin, 

ofíciese.  Notifíquese.- fdo: Dr. AMIGÓ ALIAGA, 

Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- DRA. 

NIETO, Rosana Noel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

10 días - Nº 138592 - s/c - 06/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “DI TORO ELSA MARIA – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – SAC 1789765”, que se tramita 

ante este Juzgado de Primera Instancia Civil 

Comercial Conciliacion Familia 2da Nominaciòn 

de la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cor-

doba, a cargo del DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, 

Secretarìa DRA. MARIA DE LOS ANGELES 

RABANAL, se ha dictado el siguiente decreto: 

“Marcos Juárez, 15/12/2017.- Téngase presente 

lo manifestado. Proveyendo acabadamente a fs. 

87/89: Admítase la demanda de usucapión, a 

la que se imprimirá el trámite del juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese a los sucesores de la 

Sra. Rosa Hofer de Pastore- por edictos, que se 

publicaran cinco (5) días en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a correr a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble (designado como lote 

19, de la manzana 114 de la Ciudad de Corral de 

Bustos, departamento marcos juàrez, de la pro-

vincia de cordoba, inscripto al Nº 11956, FOLIO 

13727, TOMO 55, AÑO 1954, superficie de 400 

mts. 2, a nombre de ROSA HOFER DE PASTO-

RE), publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

en el diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días para que en el término de veinte días, con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Cítese en calidad de terceros interesados a la 

Provincia, Municipalidad de Corral de Bustos y 

a los terceros colindantes del inmueble a usuca-

pir que surgen del oficio obrante a fs. 65/81 de 

autos, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos y a los fines prescriptos por el art. 784 del 

C.P.C. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Ofíciese a la Municipalidad de Corral 

de Bustos y al Juzgado de Corral de Bustos a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

el término de treinta días (art. 785 del C.P.C.). 

Colóquese un cartel indicador con referencia del 

juicio en lugar visible del inmueble en cuestión, 

el que deberá mantenerse durante toda la tra-

mitación del juicio a costa del actor (art. 786 del 

C.P.C.), a cuyo fin ofíciese.- Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN procédase a anotar 

la litis a cuyo fin, ofíciese. Notifíquese.- fdo: Dr. 

AMIGÓ ALIAGA, Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.- DRA. NIETO, Rosana Noel.- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 138611 - s/c - 02/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “CLARAMONTE GUSTAVO 

ADOLFO  – USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS  PARA USUCAPION – SAC 241276”, 

que se tramita ante este Juzgado de Primera 

Instancia Civil Comercial Conciliacion Familia 

2da Nominaciòn de la Ciudad de MARCOS JUA-

REZ, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Cordoba, a cargo del DR. EDGAR AMI-

GO ALIAGA, Secretarìa DRA. MARIA DE LOS 

ANGELES RABANAL, se ha dictado el siguiente 

decreto: “MARCOS JUAREZ, 15/12/2017. Por 

realizadas las manifestaciones que anteceden. 

Proveyendo a fs. 97/98: Admítase la presente 

demanda de usucapión, a la que se imprimirá el 

trámite del juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

Francisco Alberto Martín Bormann y Edith Irene 

Erica Bormann para que en el término de diez 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.  Cítese y emplácese a los 

sucesores de Plácida Noemi Lobos de Borman, 

a Margarita Luisa Noemi Bormann  y a Elisabeth 

Ingrid Bormann - por edictos, que se publicaran 

cinco (5) días en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, (designado como SOLAR F-G, de 

la manzana Nº 3 del plano oficial de CAVANA-

GH, Pedanía CALDERA, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, .cuya designación 

catastral es 19-060083884/2, y cuya superficie 

es de 761,26 metros cuadrados, propiedad ins-

cripta bajo la matricula 1.190.733, y empadrona-

da a nombre de LOBOS DE BORMAN PLACIDA 

NEOMI, BORMAN MARGARITA LUISA NOE-

MI, BORMAN ELISABETH INGRID, BORMAN 

FRANCISCO ALBERTO MARTIN, y BORMAN 

EDITH LLENE ERIKA) publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en  diario autorizado por el Tri-

bunal Superior de Justicia, por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese en calidad de terceros interesados 

a la Provincia, Municipalidad de Cavanagh y a 

los terceros colindantes del inmueble a usucapir 

que surgen del oficio obrante a fs. 78/85-101/106 

de autos, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos y a los fines prescriptos por el art. 

784 del C.P.C. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Ofíciese a la Municipalidad 

de Cavanagh a los fines de la exhibición de los 

edictos durante el término de treinta días (art. 

785 del C.P.C.) y al Juzgado de Paz. Colóque-

se un cartel indicador con referencia del juicio 

en lugar visible del inmueble en cuestión, el que 

deberá mantenerse durante toda la tramitación 

del juicio a costa del actor (art. 786 del C.P.C.), 

a cuyo fin ofíciese.- Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN procédase a anotar la litis 

a cuyo fin, ofíciese. Notifíquese fdo: Dr. AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

DRA. NIETO, Rosana Noel.- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.- “

10 días - Nº 138612 - s/c - 02/03/2018 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C. 

y Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 3), en autos: “ARCE 

HECTOR RAMON - USUCAPION” (Expte. N° 

1306128), cita y emplaza al Centro de Trans-

portistas de Morrison y a los Sres. Sixto Arribas, 

Nelo Roth, María Rosa Marino, Francisco Dreyer 

y/o sus sucesores para que dentro del término 

de veinte (20) días contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimientos de rebeldía. Asimismo, 
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se cita y emplaza a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se pretende 

usucapir, ubicado en la localidad de Morrison, 

Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, sito en calle Av. 

Mariano Moreno N° 585, designado como lote E 

de la manzana 28, para que en el mismo plazo 

comparezcan a estar a derecho.   Firmado: Dra. 

Molina Torres de Morales Elisa – JUEZ - Dra. 

Nieva Ana Laura –SECRETARIA. OFICINA, 26 

de diciembre de 2017. Por diez (10) días a inter-

valos regulares dentro de un período de 30 días.

10 días - Nº 137964 - s/c - 13/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “LEONE JORGE ELISEO – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – 2179651”, que se tramita 

ante este Juzgado de Primera Instancia Civil Co-

mercial Conciliacion Familia 2da Nominaciòn de 

la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, a 

cargo del DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, Secre-

tarìa DRA. MARIA DE LOS ANGELES RABA-

NAL, se ha dictado el siguiente decreto: “MAR-

COS JUAREZ, 14/11/2017. Téngase presente el 

domicilio denunciado de los herederos del Sr. 

Jorge Eliseo Leone que se denuncian. Por reali-

zadas las manifestaciones que anteceden.  Pro-

veyendo a la demanda de usucapión (fs. 59/61): 

Admítase la presente demanda de usucapión, a 

la que se imprimirá el trámite del juicio ordina-

rio.  Cítese y emplácese a los demandados Sra. 

ISOARDI LIDIA MARGARITA NOEMI y a los 

sucesores del Sr. Arossa Antonio Ricardo, los 

Sres. LIDIA MARTHA NOEMÍ ISOARDI, SILVIA 

MARCELA AROSSA, ALFREDO EDUARDO 

AROSSA y WALTER RICARDO AROSSA, para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble( 

designado como Lote 3 de la manzana 33 del 

plano oficial de CORRAL DE BUSTOS, Pedanía 

LINIERS, Departamento Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba, superficie  de 400 metros 

cuadrados,  inscripta bajo la matricula  217.040, 

a nombre de AROSSA RICARDO ANTONIO e 

ISOARDI LIDIA MARTA), publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste de 

Bell Ville, por diez veces, a intervalos regulares 

en un período de treinta días para que en el tér-

mino de veinte días, contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en cali-

dad de terceros interesados a la Provincia, Mu-

nicipalidad de Corral de Bustos y a los terceros 

colindantes del inmueble a usucapir que surgen 

del oficio obrante a fs. 22/34 de autos, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos y a los 

fines prescriptos por el art. 784 del C.P.C. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Líbrese providencia al Juzgado de la Ciudad de 

Corral de Bustos y ofíciese a la Municipalidad de 

Leones a los fines de la exhibición de los edic-

tos durante el término de treinta días (art. 785 

del C.P.C.).  Colóquese un cartel indicador con 

referencia del juicio en lugar visible del inmueble 

en cuestión, el que deberá mantenerse durante 

toda la tramitación del juicio  a costa del actor 

(art. 786 del C.P.C.), a cuyo fin ofíciese.-Opor-

tunamente traslado  por diez días en el orden 

establecido por el art. 788 del C.P.C. Atento lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCCN procédase 

a anotar la litis a cuyo fin, ofíciese.  Notifíque-

se.- fdo: Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar.- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- DRA. NIETO, Rosana Noel.- 

PROSECRETARIO/A LETRADO “

10 días - Nº 138613 - s/c - 02/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, 

Emma del V. Mercado de Nieto, ha dictado en los 

autos caratulados “CHIRICHIAN, LUCIA MAG-

DALENA - MEDIDAS PREPARATORIAS (HOY 

RAIMONDI, JUAN CARLOS Y OTRA) PARA 

USUCAPION - EXPTE. Nº 2391263”, el siguiente 

decreto: Deán Funes, 14 de noviembre de 2017. 

Proveyendo a fs. 134: ténganse por cumplimen-

tadas las medidas preparatorias en los presen-

tes obrados. En consecuencia, proveyendo a fs. 

174/777 vta: Admítase la presente demanda de 

usucapión, la cual se tramitará por el trámite de 

juicio ordinario (art. 782 y sig. Del C.P.C.C.).- Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho a usucapir para que dentro del término 

de veinte días –plazo que se contará a partir de 

la última publicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)- 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, debien-

do ser citados a tal efecto, mediante publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión local, a elección del peticionante. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, los que se publi-

carán del modo establecido con anterioridad, en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Juez de Paz que corresponda a 

la ubicación del inmueble, conforme lo dispuesto 

por el art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipio 

que corresponda, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al señor Juez de Paz correspondiente, a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go de la parte actora, durante toda la tramitación 

del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los colin-

dantes: SEÑORES RUBÉN GREGORIO CHIRI-

CHIAN; MANUEL SEBASTIAN ATTI; CRISTIAN 

MATIAS ATTI; LUCIANO YAMIL ATTI; ESTE-

BAN ARIEL ATTI; JORGE RAÚL CHIRICHAN;  

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc.4 CPCC) para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos, 

en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente. Asimismo, cíteselos por cédula de noti-

ficación a los domicilios denunciados en autos, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 inc. 

4 CPCC. (…). Notifíquese.- Fdo.: MERCADO 

de NIETO, Emma del Valle (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA); CASAL de SANZANO, Maria Elvi-

ra (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA).- Descripción del inmueble a usucapir: Una 

fracción de terreno ubicada en la Provincia de 

Córdoba, Departamento Tulumba, Pedanía Dor-

mida, Lote 645476-408518; cuya nomenclatura 

catastral provincial es: Dep: 35, Ped: 04, Hoja: 

112, Parcela: 645476-408518. Con una super-

ficie total de CUATRO HECTAREAS DOS MIL 

QUINIENTOS METROS CUADRADOS (4 Ha 

2.500 m2). El perímetro del mencionado inmue-

ble, está compuesto de las siguientes medidas 

y linderos: Comenzando por el Punto 1 y par-

tiendo hacia el 2, con rumbo nor-este y 1-2= 

108.00 m, ángulo en 1=66º39’26’’; la línea 2-3 

con rumbo este y 2-3=424.28 m y ángulo  en 

2=112º20’28’’; la línea 3-4 con rumbo sud-oeste 

y 3-4=45.35 m y ángulo en 3=84º42’24’’; la línea 

4-5 con rumbo sud-este y 4-5=47.70 m, y ángulo 

en 4=198º15’10’’; la línea 5-1 con rumbo oeste 

y 5-1=471.92, y ángulo en 5=78º02’33’’, para 

cerrar el polígono. Que la fracción que se pre-

tende usucapir linda según lo informado por la 

Dirección de Catastro: Por el Oeste: con camino 

público, por el Norte: con parcela sin designa-

ción según plano, reconociendo ocupación de 

Rubén Gregorio Chirichian, al este: con parcela 

sin designación a nombre de Manuel Sebas-

tian Atti, Cristian Matias Atti, Luciana Yamil Atti 

y Esteban Ariel Atti, por el Sur: con parcela sin 

designación, según plano, reconoce ocupación 

por Jorge Raul Chirichan. El inmueble mencio-

nado se encuentra empadronado en la Dirección 



37BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 36
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

General de Rentas bajo los números de cuenta 

3504-0198429-2 a nombre de Zenon Juan Belen 

por una superficie de 10 has 1606 m2 y cuenta 

numero 3504-0198661-9 a nombre de José Sua-

rez por una superficie de 22 has.- Of.:29/12/17. 

Fdo.: Elba Natalia Elias (Prosecretaria).- 

10 días - Nº 138762 - s/c - 13/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “SASIA, MARCELO 

CARLOS - USUCAPIÓN -” (Expte. Nº 2745290), 

que se tramitan por ante el Juzgado de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Co-

mercial, Dra. Castellani Gabriela Noemí - Juez 

- Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Lavarda Sil-

via Raquel, con sede en calle Dante Agodino nº 

52 de la ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, se cita y emplaza como demandados 

a los sucesores de Héctor Loreto Heredia y Ra-

mona Heredia, como también se cita a los Sres. 

Antonio Heredia, Roberto Heredia y Mila Here-

dia y/o a sus sucesores para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho en 

el presente juicio bajo apercibimientos de rebel-

día, sobre el lote de terreno ubicado en la zona 

denominada “Árbol de Timba” próximo al paraje 

“Los Ucles”, departamento Unión, Pedanía Litín, 

de esta Provincia de Córdoba, designado como 

LOTE 446211-529194, con una superficie total 

de 8has 9585m2 (ocho hectáreas nueve mil 

quinientos ochenta y cinco metros cuadrados) 

y que mide: en el costado Nor-Este partiendo 

del Punto A al Punto B, se miden 756.04m lin-

dando con la Parcela 274-2959; desde el Punto 

B al Punto C con ángulo de 88º21´00”, costado 

Sur-Este, se miden 118.50m lindando con la Par-

cela 274-2761; desde el Punto C al Punto D con 

ángulo de 90º39´00”, costado Sur-Oeste, se mi-

den 756.04m lindando con la Parcela 274-3061; 

desde el Punto D al Punto A, con ángulo de 

89º21´07”, costado Nor-Oeste, se miden 118.50m 

lindando con la Parcela 274-2857, cerrando la fi-

gura en A con ángulo de 90º38´53”.- Conforme 

plano de mensura debidamente intervenido por 

la Dirección de Catastro para juicio de usuca-

pión, que fue confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Diego Matías Cantoni y visado por 

la Ing. Agrimensora Marina Fernández perte-

neciente a la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba Ministerio de Finanzas 

con fecha 04 de agosto de 2015, Expte. Pcial. Nº 

0563 - 006476 /2014.- A su vez, registralmente 

se menciona como nomenclatura catastral an-

terior hoja 274, parcela 2859 -  actual 446211-

529194. Su dominio se identifica bajo matricula 

Nº 33823, Fº 40088, Tº 161, Aº 1947 a nombre 

de Antonio, Roberto, Ramona, Héctor y Mila He-

redia, designado oficialmente como LOTE Nº 14 

y en la DGR bajo la cuenta Nº 3601-0922056/2.- 

Colindantes: Norte Parcela 00274-2959 de Este-

la Silvia Andino de Waitman y Gustavo Horacio 

Ramón Andino; Sur Parcela 00274-3061 colinda 

con terrenos de titularidad de Marcelo Carlos 

Sasia; Este Parcela 00274-2761 colinda con te-

rrenos de titularidad de Marcelo Carlos Sasia y 

Oeste Parcela 00274-2857 de Segunda Lucía 

Bonardi y Andrés Prudencio Tureglio.- Fdo: Dra. 

Castellani, Gabriela Noemí – Juez de 1ra. Ins-

tancia – Dra. Lavarda Silvia Raquel – Secretaria 

Juzgado 1ra. Instancia.-  Oficina, San Francisco 

17 de octubre de 2017.- 

5 días - Nº 138785 - s/c - 26/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de primera instancia en lo civil, co-

mercial, de conciliación y familia de 1º nomi-

nación, Dr. Sanchez, Sergio, secretaria Nº 2 a 

cargo de la Dra. Mara Cristina Baeza, de la ciu-

dad de Bell Ville, en los autos caratulados: “CA-

PARROS, CARMEN SUSANA - USUCAPION 

- (expte:1646408)”, cita mediante edictos a pu-

blicar por diez veces con intervalos regulares en 

un periodo de 30 dias a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble, para que deduz-

can oposición dentro de los 6 dias subsiguientes 

al vencimiento del plazo del periodo ultimamen-

te indicado, bajo apercibimiento de Ley, sobre 

el inmueble que se intenta usucapir, que según 

plano de Mensura de Posesión de expediente 

0033-81998/04 visado por la Dirección General 

de Catastro se describe asi: una fracción de te-

rreno ubicado en calle Lamadrid Nº 239, ubica-

do en la ciudad de Bell ville, pedania del mismo 

nombre, departamento Unión, Provincia de Cór-

doba se designa como lote 54 de la manzana 

1 y mide: su costado Noreste (linea 2-3) ocho 

metros; su costado Sudeste (linea 3-4) once me-

tros; su costado Sudoeste (linea 4-1)ocho me-

tros y costado Noroeste (linea 1-2) once metros, 

todo lo que hace una SUPERFICIE TOTAL DE 

OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. 

Linda: al Noroeste con calle Lamadrid; al Sudes-

te con parcela de Pedro Pavon Dº24927 F 35964 

Aº 1981; al Sudoeste con parcela 16 de Rumildo 

Feliz Visca Mat. Nº197546 y al Noroeste con par-

cela 13 de Francisco Arsaut Dº 9809 Fº13768/69 

Aº 1979. los ángulos internos no indicados mi-

den 90º 00’ 00”.

10 días - Nº 139064 - s/c - 14/03/2018 - BOE

El Juez de 1ºInst.C.C y Conc.de 1era.Nom., de 

la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de Córdoba, se-

cretaria a cargo de la Dra. Laura Raquel Urizar 

de Agüero en autos caratulados “SIERRA PURA 

S.A-Expte.No.1242577” cita y emplaza al Sr. Vi-

cente Saez para que dentro del plazo de treinta 

dias comparezca a estar a derecho, y tomar par-

ticipación en los autos precisados uy-supra, todo 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

presente usucapir fue descripto oportunamen-

te al publicarse el edicto No. 88324 por ante el 

Boletin Oficial de la Pcia. de Córdoba.Fdo.Laura 

Raquel Urizar de Agüero-Secretaria-Oficina  09 

de Febrero de 2.018.

10 días - Nº 139074 - s/c - 05/03/2018 - BOE

 En los autos caratulados: “ZARAZAGA OVIEDO 

SACHA Y OTROS – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. EXPTE. 

1496086” que se tramitan por ante el Juzg. Civ. 

Com., Concil y Flia 1º inst 1º nom. de A. Gracia, 

Prov.de Cba, Secret.Nº1 se ha resuelto comuni-

car por edicto la siguiente resolución: A. Gracia, 

06/11/2017....Cítese y emplácese al titular del 

inmueble objeto de la presente acción de usu-

capión, Sr. Antonio Jorge Tilve para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítese a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se describe como: lote de terreno de su pro-

piedad que forma parte del campo Sta. Adela, 

paraje Anisacate, Pedanía Alta Gracia, Depar-

tamento Santa María, Provincia de Córdoba, 

el que según plano de loteo se designa como 

lote 10 de la Manzana 7 y consta de 25 mts. 2 

lindando: al N.O. y al S.O. con calle publicas; al 

S.E. con el lote 9; y al N.E. con el lote 11 todos 

de la misma manzana, para que en el plazo de 

tres días comparezcan a estar a derecho en los 

presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC). 

Publíquense edictos citatorios por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de la parte actora. Cítese a la Provincia 

de Córdoba, Comuna de Anisacate y colindantes 

que se vieren afectados, para que tomen conoci-

miento del juicio (art. 784 CPC). Procédase a la 

exhibición de los edictos citatorios en la Comuna 

de Anisacate por el plazo de treinta días y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente en 

el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin líbrese 

oficio al Oficial de Justicia de la sede. Notifíque-

se.Fdo. Dra. Vigilanti Juez. Dra. Kinen Prosecre-

taria. A.Gracia, oficina 06.11.2017.-

10 días - Nº 139167 - s/c - 15/03/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “GALETTO, HÉCTOR HUGO – USUCA-

PION Expediente 1372213” ha resuelto citar y 

emplazar a Mario Fernando Durán, Ricardo Mo-

relli Lacarrubba, Ignacio Diaz Cornejo y Dolores 

Díaz Cornejo y/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-
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beldía en los términos de art. 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en el 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 Graciela 

Molina y Javier Capitaine o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C.; con relación a una fracción de terreno 

ubicada en el lugar denominado “Saca Tierra 

o Karrupachina”, Pedanía Nono, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, que según 

el plano de mensura de posesión para usuca-

pión confeccionado por el Ingeniero José An-

tonio Vargas, visado por la Dirección General 

de Catastro con fecha 02 de marzo de 2012 en 

Expte. Nº 0033-30714/2008, se designa como 

Parcela 2521-9216, que mide y linda: al Noreste, 

cuarenta metros veinticuatro centímetros (línea 

A-B), con Mario Fernando Durán (F°18.731, 

año 1988); Ricardo Morelli Lacarrubba (F°589, 

año 2005); Ignacio Diaz Cornejo y Dolores Diaz 

Cornejo (F°49, año 2006) – Parcela s/d; al Su-

doeste, treinta y nueve metros setenta y dos 

centímetros (C-D), con calle vecinal pública; 

al Noroeste, ciento veintitrés metros noventa y 

ocho centímetros (D-A), con posesión de Gra-

ciela Molina – Parcela s/d; y al Sudeste, ciento 

veintidós metros dieciséis centímetros (B-C), 

con posesión de Javier Capitaine – Parcela s/d; 

lo que hace una SUPERFICIE TOTAL DE CUA-

TRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE ME-

TROS, VEINTIOCHO DECIMETROS CUADRA-

DOS (4.919,28mts.²).- Oficina, 27 de diciembre 

de 2017.–

10 días - Nº 139331 - s/c - 19/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, 04/12/2017. El Juez de 1º Inst., 

2º Nom. en lo Civil, Com. y Flia., Secretaría nº3, 

de la Ciudad de Villa María, en autos: “LOPEZ, 

DANIEL ALEJANDRO Y OTRO – USUCAPION” 

Expediente Nº 663749 ha dictado el siguiente de-

creto: Admítase la presente demanda de USUCA-

PION sobre un inmueble que se designa como 

“Una Fracción de terreno, ubicada en la localidad 

de La Playosa, Pedanía Algodón, Dpto. Gral San 

Martín, de la Provincia de Córdoba, cuyo bien raíz 

lo constituye el Lote Número Veintidós de la cha-

cra que, en el plano respectivo se designa con 

el número tres y que mide: cien metros por cada 

uno de sus cuatro costado, o sea UNA HECTA-

REA de superficie y linda: al Norte, calle de por 

medio con el lote numero diecinueve de Melchor 

Robasto; al Sur, con el lote veinticinco de Agus-

tín Laso; al Este, con camino público y al Oeste, 

con el lote Numero veintitrés de Adriano Gaitan.- . 

Inscripto en la Dirección General de Rentas bajo 

la cuenta número 1601011761140, Inscripto al 

Dominio nº 18755 – Folio nº 22325– Año 1958”. 

Cítese y emplácese a Ramón Circunsición Pe-

reyra, José Cosme Pereyra, María Delia Pereyra 

y Edmundo Venancio Pereyra y/o sus sucesores, 

o a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble para que en el término de VEINTE días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

Diario local (art. 152 C .P.C.C.). Asimismo notifí-

quese por cédula a todos los domicilios que res-

pecto de los demandados surjan de autos. Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de La Playosa a 

fin de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(Art.785 del C.C.P.C.).- Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de La 

Playosa, para que en el término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Líbrese 

oficio al señor Oficial de Justicia a efectos de que 

intervenga en la colocación de un cartel indicativo 

con referencias acerca de la existencia del pre-

sente juicio, en el inmueble de que se trata, el que 

deberá ser mantenido a cargo del actor, durante 

toda la tramitación del juicio (Art.786 C. de P.C.).- 

Cítese a los colindantes – con domicilios reales 

conocidos - del inmueble que se trata de usucapir 

(Art.784 inc.4 del C.P.C.) para que en el término 

de veinte días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros.- Fdo. Flores Fer-

nando Martin-Juez-Tolkachier, Laura Patricia-Pro-

secretario/a Letrado.

10 días - Nº 139473 - s/c - 28/03/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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