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REMATES

REMATE JUDICIAL -  1/5 Pte. Indiv. Campo La 

Gallareta – Sta. Fe. Of. Ejecuciones Particulares 

(Juzg. 3a. Nom.) San Francisco, Córdoba.- Autos 

“Rocchia, Diego Daniel (Cesionario del Sr. Ga-

briel M. Ahumada) c/ Romero, Alcides Alejandro 

– Ejecutivo” (Expte. Nº 677.253), Mart. Germán 

Alovatti, Mat. 01-1128, rematará el 07/04/2017, 

a las 10:00 hs. en sala Subasta Dante Agodino 

52, San Fco, (Cba), lo sig. Derechos y acciones 

que el demandado Sr. Alcides A. Romero tiene 

sobre la nuda propiedad de una quinta parte en 

condominio indiviso del siguiente bien inmueble: 

Una Fracción de Campo, con todo lo en el clava-

do, plantado, edificado y adherido al suelo, ubi-

cado en Jurisdicción del departamento Vera de 

la Provincia de Santa Fe, designado en el plano 

que cita su título, con el número DOCE, que era 

parte de una mayor fracción que comprendía 

además parte de los departamentos San Cris-

tóbal y Nueve de Julio de la Provincia de Santa 

Fe, formaban antiguamente el paraje denomi-

nado Chaco Chico y constituía la estancia “La 

Verde” y formaba parte del Campo conocido hoy 

con la denominación “Fortines”, y consta de la 

las siguientes medidas, superficies y linderos: 

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ME-

TROS UN CENTIMETRO en el lado Este, DOS 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS METROS 

CUARENTA Y CINCO CENTIMETROS en el 

lado Oeste, DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 

CINCO METROS OCHENTA CENTIMETROS 

en el costado Norte y DOS MIL DOSCIEN-

TOS TRECE METROS SESENTA Y CUATRO 

CENTIMETROS en el costado sud, o sea una 

superficie total de QUINIENTAS HECTAREAS, 

lindando al Norte con lote Ocho, al Sud con lote 

Dieciséis; al Este en parte con campo Nicolás 

Dodero y en el resto terreno del Lote Diecisiete, 

con terreno destinado a calle pública de por me-

dio y al Oeste con lote once. Registrado bajo el 

Nº 46606 – Fº 445 Tº 189. Empadronado en API 

con el número de partida Nº 02-03-00-008387.- 

Condiciones de vta: mejor postor, efectivo o che-

que certificado, base: $ 13.200, Post. Minima: $ 

132, el comprador abona: el 20 % del valor de 

venta, más comisión de ley, más 4% Art. 24 Ley 
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9505, más IVA si correspondiere en el acto de 

subasta, el resto al aprobarse la misma. Infor-

mes: Bv. 9 de Julio Nº 2577, Tel: 03564-430701.- 

San Fco.- Fdo.- Dra. Visconti de Martini, Paulina 

Carla – Prosecretaria Letrada.- San Francisco, 6 

de Marzo de 2017.- Estado de Ocupación: Des-

ocupado – Inmueble afectado por usufructo.-

5 días - Nº 93330 - $ 4182,75 - 07/04/2017 - BOE

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

III. Sec. 5 Autos:  “Pittaluga Pablo Adrian c/ Ti-

seira Marcela del Milagro – Ejecución Prenda-

ria expte 2654300” Valdemarin Cristian M.P. 

01-1311 rematará el 10/04/2017 a las 10:30hs 

en la sala de remates del tribunal sito en V. 

Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el siguien-

te bien: :  automotor, Marca Renault Tipo Fur-

gón, Modelo  KANGOO EXP. CONFORT 1.9 

A.A, AÑO 2007, MOTOR  MARCA RENAULT 

Nº F8QP632UB12645, CHASIS  MARCA RE-

NAULT  Nº 8A1FCOJ158L946515, DOMINIO 

GTQ665.- CONDICIONES: Base ($ 85.000) di-

nero de contado en efectivo, o cheque certifica-

do y al mejor postor, debiendo este abonar en el 

acto de remate el 20% del precio de su compra 

a seña y cuenta de precio, más la comisión de 

ley al martillero 10% y el resto al aprobarse la 

subasta, con más el 4% del monto de la subasta, 

según lo dispuesto en los arts. 24 y 25 de la ley 

9505 cuya vigencia se extiende en los términos 

del art. 17 de la ley 10012, modif. por Decreto 

N° 480/14 (B.O.C. 29.05.2014) en concepto del 

Fondo para la Prevención de Violencia Fami-

liar; Posturas mínimas ($1000).- Se hace saber 

que los depósitos cualquiera fuera el monto, 

sin excepción deberán efectuarse por transfe-

rencia electrónica a la cuenta  31025704(CBU 

0200374851000031025742.), perteneciente a 

estos autos Titular: Dirección de administración 

del poder judicial CUIT 30-99925343-8, Banco 

de la Provincia de Córdoba, cuenta corriente 

en pesos.- Compra en comisión, deberá cum-

plir (A.R. N° 1233 Serie A de fecha 16/09/2014 

- punto 23) y (Art. 586, CPC). Gravámenes: Ver 

Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el Tribu-

nal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e informes: 

Al Martillero Alsina N° 546 Río III- Tel: 03571-

643203. Nota: para el caso de no poder efec-

tuarse la subasta por razones de fuerza mayor o 

imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar 

el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. 

Dra. REYES Alejandro Daniel – Juez- ARAUJO 

Natalia Paola - Prosecretario.- PUBLICACIÓN: 3 

días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 92650 - $ 1468,38 - 10/04/2017 - BOE

Orden: Juez de Primera Inst, y Unica Nom. en 

lo CCCyF de Laboulaye rematará en pública 

subasta por la martillera Ana Paula FOSSANO, 

M.P. 01-1709, el día 10 de abril de 2.017 a las 

11:00 hs. en la sede del Juzgado sito en Avda. 

Independencia 55 de esta ciudad de Laboula-

ye, el siguiente bien: Derechos y acciones que 

le corresponden al Sr. Juan Carlos SCHEFER, 

equivalentes al 50%, sobre el lote de terreno 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

bajo la matrícula Nº 633.583 Pte. Roque Sáenz 

Peña (22-01), que se describe como lote de te-

rreno de campo c/todas las mejoras que posee 

en edif., clav., plant. Y demás adher. al suelo, pte. 

Establ. De campo denom. “La Ramada”, ubic. En 

Ped. La Amarga, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, 

Prov. De Córdoba, formando pte. A su vez se-

gún pl. del Agrim. Enrique Luis Brané , del citado 

Establ. “La Ramada”, del lote número uno; y de-

signándose en pl. de mens. Y subdiv. Conf. p/el 

Ing.Civ. Jorge A. Salinas como Lote uno “b”, que 

mide 901 metros, 75 centímetros en sus cost. 

N y S.; 1.905 metros 62 centímetros en el cost. 

E.; 1.906 metros 06 centímetros, lo que totaliza 

una sup. De 171 hectáreas, 85 Áreas, 91 Cen-

tiáreas, 22 decímetros cuadrados, que lda.: al N. 

calle de p/medio c/de Osvaldo Goñi; al S., c/ de 

Vicente Germán; al E., c/de Bartolo Magra y al 

O., c/resto del mmo.inmueb., o sea el lt.UNO. “A” 

de los Sres.: Agustín y Gregorio Schefer, en un 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 65
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

todo de acuerdo al pl.de mensura  y división ya 

relacionado.  Inmeb. Rural ubicado en Colonia 

“La Ramada” .  Conforme acta de constatación 

de fs. 367/369 vta. el inmueble no se encuen-

tra habitado, delimitado perimetralmente por un 

cerco de siete hilos, postes y varillas de madera, 

con doble tranquera en su ingreso.  Cuenta con 

dos molinos que le proveen agua al Sr. Germani 

–vecino-.  En  buen estado de conservación.  No 

cuenta con servicio alguno y la calle de acce-

so se encuentra sin pavimentar.  El bien saldrá 

a la venta por el 50 % de su base imponible, 

es decir la suma de $ 1.021.960,00, dinero de 

contado y/o cheque certificado y al mejor postor, 

debiendo quien resulte comprador abonar en el 

acto de la subasta el veinte por ciento (20%) de 

su compra en concepto de seña y a cuenta de 

precio, dinero en efectivo o cheque certificado, 

con más la comisión de ley del martillero y fi-

jar domicilio en el radio del Tribunal.- Saldo al 

aprobarse la subasta, con más un interés del 

uno por ciento (1%) nominal mensual en caso 

de transcurrir más de 30 días desde la fecha 

de remate. Deberá el adquirente, cumplimentar 

con el pago del 4 % sobre el precio de subasta, 

al momento de aprobarse la misma (art. 24 ley 

9505). En caso de que la compra en subasta se 

efectuará “en comisión”, el comprador en el acto 

de la misma deberá entregar el Formulario para 

compra en comisión - Ac. N° 1233 Serie A, de-

biendo ser aceptada la compra dentro de cinco 

días perentorios desde el día de la subasta, bajo 

apercibimiento y en los términos del art.586 del 

C.P.C. Postura mínima pesos  diez mil ($ 10.000). 

Compra en comisión art 586 del CPC. Títulos: 

art. 599 del C.P.C.- GRAVÁMENES. Obran en 

expediente. INFORMES Y REVISAR: días hábi-

les al Martillero –Telef. 03385- 15683284- ana_

fossanomartillero@hotmail.com - Las Heras Nº 

284 –Publicar 3 días en el Boletín Oficial y diario 

Puntal (conf. AR N°29 serie B del 11/12/01). Of. 

23/03/2017.- 

3 días - Nº 92808 - $ 4292,67 - 10/04/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

En autos “ZANOTTI JUAN CRUZ – QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE – EXTE 2788119/36”, Juzgado 

13 C.C. Soc y Conc 1, aceptó el cargo de síndico 

el Contador Carlos J. Suguer MP 10-01658-9 con 

domicilio en Chacabuco 150 of. 36, Córdoba.

5 días - Nº 93222 - $ 290 - 07/04/2017 - BOE

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

C. – Concursos y Sociedades Nº 2- en autos 

caratulados “TOUJAS, ROBERTO CARLOS – 

QUIEBRA PEDIDA”, (EXPTE. 2881628/36), se 

hace saber que ha aceptado el cargo de síndico 

el Cr. Norberto Armando Urbani, M.P.:10.2602.3, 

constituyendo domicilio a los efectos legales en 

calle Av. Colón Nº 350, 2º Piso, Dpto. 18 de esta 

ciudad de Córdoba, y manifiesta que su hora-

rio de atención es de lunes a viernes de 9 a 17 

horas. 31/03/2017. Fdo. Thelma V. Luque – Pro-

secretaria Letrada.-

5 días - Nº 93855 - $ 1100,05 - 07/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concur-

sos y Sociedades N° 5) hace saber que en autos 

“GRAZIANI, ALEJANDRO DANIEL – QUIEBRA 

INDIRECTA” (Expte. N° 7955/36), por Sentencia 

N° 82 del 30.03.17 se resolvió: I) Declarar la 

quiebra de Alejandro Daniel GRAZIANI, (D.N.I. 

14.702.347- CUIL N°20-14702347-3), con domi-

cilio en calle La Rioja N° 3806, B° San Salvador, 

de la ciudad de Córdoba. V) Ordenar al fallido y a 

los terceros que posean bienes de él, que dentro 

del plazo de veinticuatro horas los entreguen a 

la Sindicatura, bajo apercibimiento VI) Intímase 

al fallido para que cumplimente acabadamente 

los requisitos a que refiere el art. 86 de la ley 

24.522. VII) Prohíbese al fallido realizar pagos 

de cualquier naturaleza haciéndose saber a los 

terceros que los perciban, que serán ineficaces. 

Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar 

pagos al fallido, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos. 

Asimismo se fijaron las siguientes fechas: hasta 

el día 10.07.17 inclusive, para que los acreedo-

res presenten las peticiones de verificación de 

sus créditos ante la Sindicatura (Cres. Luis P. 

Pereyra, M.P:10-2070-4; Adriana del Carmen 

Gallo, M.P:10-02746-0 y Carlos G. Martino, M.P: 

10-1242-6, Calle Coronel Olmedo N° 51-Cba) 

Informe Individual: 01.09.17; Resolución art. 36 

L.C.Q: 31.10.17; Informe General:01.12.17. 

5 días - Nº 94114 - $ 2914,65 - 10/04/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y Ter-

cera Nominación de la ciudad de Río Cuarto - Dr. 

Rolando Oscar Guadagna, en los autos: “HUGO 

O. GAGNA S.A. – CONCURSO PREVENTI-

VO – HOY QUIEBRA INDIRECTA - EXPTE. N° 

2339142”, hace saber que con fecha 31/03/2017 

mediante Auto Interlocutorio Número 81, se ha 

resuelto:  1º) Autorizar a la sindicatura para que 

los días 4, 5 y 6 de abril, en el horario de 08:00 

a 18:30 hs y en el local de calle María Olguín Nº 

858 de esta ciudad de Río Cuarto,  proceda a 

la última venta directa mayorista o minorista, de 

contado, con un monto mínimo de $ 500, con los 

descuentos y demás condiciones aconsejados 

por ella en su presentación del día de la fecha, 

debiendo dársele adecuada difusión por medios 

masivos, electrónicos, etc.; 2º) Ordenar que se 

oficie a la Policía de la Provincia de Córdoba 

para que afecte dos policías de consigna dentro 

del local de ventas los días y en el horario men-

cionado y, asimismo, para que se mantenga la 

vigilancia (consigna) en el local después del se-

ñalado horario hasta que se pueda depositar el 

dinero en el Banco; 3º) Disponer que esta reso-

lución se notifique por Secretaría y con carácter 

urgente a la Sindicatura y a la fallida.. FDO. Ro-

lando Oscar Guadagna, Juez; Carla B. Barbiani, 

Pro Secretaria. Río Cuarto, 03 de Abril de 2017. 

2 días - Nº 94162 - $ 1119,42 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de 

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Sec. Nº 3, hace saber que mediante la Senten-

cia Nº 15 de fecha 24/02/2017, se ha declarado 

el concurso preventivo del Sr. Néstor Walter Pe-

dernera (D.N.I. 14.852.564), con domicilio real 

en calle Roque Sáenz Peña Nº 716 de Arroyito 

(Cba.) y procesal en Av. Libertador (N) Nº 960 de 

esta ciudad, el que tramita en autos: “PEDER-

NERA, Néstor Walter – Concurso Preventivo” 

(Expte. Nº 3447033). Se intima a los acreedores 

para que presenten sus pedidos de verificación 

de créditos ante el Síndico designado Cr. Da-

niel H. Morero quien fija domicilio en Pje. Cecil 

Newton Nº 1868 de la ciudad de San Francisco 

(Cba.), debiendo hacerlo hasta el 04/05/2017. 

El informe individual deberá ser presentado el 

16/06/2017. El informe general el 10/08/2017. La 

audiencia informativa será el 19/02/2018 a las 

9:30 hs. en la sede del Tribunal. San Francisco, 

23 de marzo de 2017. Dra. Rosana Rossetti de 

Parussa - Secretaria.    

5 días - Nº 93295 - $ 1079,75 - 07/04/2017 - BOE

Por Orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 13º Nom. C. 

y C. de Córdoba, Secretaría  única en los au-

tos caratulados:”AGROPECUARIA EL IMPERIO 

S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO” (EXPTE. N° 2905731/36), por Sentencia N° 

98 de fecha  20/03/2017. se resolvió:  I) Declarar 

la apertura del Concurso Preventivo de “AGRO-

PECUARIA EL IMPERIO S.R.L.”, inscripta bajo 

la Matrícula 5107-B del año 2003 y con domicilio 

social en calle 9 de Julio N° 918, Ciudad de Pilar, 

Provincia de Córdoba  y C.U.I.T. Nº 30-70818189-

3. Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes hasta el día 19/05/2017 inclu-

sive, ante el Sr. Síndico Cr. Daniel Marcelo Si-

powicz con domicilio en calle David Luque 354, 

1° piso, Dpto.31 de esta ciudad.- Fdo. Dr. Carlos 

Tale, Juez. Fecha 20/03/2017.

5 días - Nº 93519 - $ 1447,50 - 07/04/2017 - BOE

El juez de 1ª Ins.y 2ª Nom Civ y Com. de San 

Francisco (Cba), Sec .Nº 4, en autos  “CERE-
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TTA CONSTRUCCIONES S.R.L – CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte Nº 3464739)  resolvió 

según SENTENCIA Nº 17, AÑO 2017, T.º 1, Fº 

58-60 del 14/03/2017: 1) Declarar la apertura 

del Concurso Preventivo de CERETTA CONS-

TRUCCIONES S.R.L, Cuit  30-70843837-1 insc. 

en el Reg. Púb. de Com. bajo la mat 7361.B con 

fecha 26/05/05 con domicilio social en Ruta Nac 

N° 158, Km 2,5; domicilio fiscal en Bv. 9 de julio 

3087 y procesal en San Luis 168, 1er piso todos 

de San Francisco (Cba); 2) Fijar plazo hasta el 

día 15 de Mayo del año 2017 para que los Se-

ñores Acreedores presenten al Síndico los pe-

didos de verificación.- 3) Fijar fecha para que el 

Señor Síndico presente el Informe Particular el 

día 29 de de junio del año 2017 .-4) Fijar fecha 

para que el Señor Síndico presente el Informe 

general el día 28 de Agosto del año 2017; 5) Fijar 

fecha para la Celebración de la Audiencia Infor-

mativa, prevista por el art. 45 L.C. para el día 15 

de Marzo del año dos mil dieciocho a las 10:00 

horas , en la Sede del Tribunal.- SINDICO: Cra. 

MONICA LIDIA RIBETTI, fijó domicilio en calle 

PARAGUAY Nº 1549  de San Francisco (Cba).- 

horario de Atención: lunes a viernes de 17 hs a 

20 Hs.-

5 días - Nº 93872 - $ 2673,85 - 07/04/2017 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial de Segunda Nomi-

nación, Secretaria N° 4  de la ciudad de San 

Francisco, se da a publicidad el siguiente edicto 

en los autos caratulados “GUEVARA SERGIO 

DANIEL – QUIEBRA INDIRECTA”  (Expte. N° 

2029746), Sentencia Nro. 23 (Veintitrés), San 

Francisco 23 de Marzo de 2017.-  Y VISTOS.... Y 

CONSIDERANDO.... RESUELVO: I) Declarar la 

quiebra del señor Sergio Daniel Guevara D.N.I. 

n° 13.853.830, de estado civil divorciado, argen-

tino con domicilio real en calle Bv. Buenos Aires 

240 de la localidad de Alicia (Pcia Cba) y domi-

cilio legal en calle Pasaje Cecil Newton  1879 

de ésta ciudad de San Francisco.  II) Disponer 

que los acreedores posteriores a la presentación  

deben acudir por la vía incidental a los fines de 

requerir la verificación de sus créditos (art. 202 

de la L.C.).- III) Anotar la presente quiebra y la 

inhibición de los bienes del fallido en los Regis-

tros correspondientes, a cuyo fin ofíciese.- IV) 

Ordenar al fallido y a los terceros que tengan 

bienes del mismo a ponerlos a disposición del 

Sindico dentro del término de veinticuatro horas 

de requeridos.- V) Intimar al fallido para que den-

tro de las veinticuatro horas entregue al Sindico 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con su contabilidad, si los llevara.- 

VI) Prohibir que se efectúen pagos al fallido bajo 

apercibimiento de considerarlos ineficaces.- VII) 

Interceptar la correspondencia dirigida al fallido, 

la que deberá  ser entregada al Señor Sindico, 

a cuyo fin ofíciese a OCA, Correo Argentino, An-

dreani y  Seprit  si correspondiere de la loca-

lidad de Alicia - VIII) Procédase a efectuar las 

comunicaciones pertinentes a fin de asegurar el 

cumplimiento del art. 103 de la Ley Concursal, a 

cuyo fin ofíciese a la Policía Federal Argentina y 

Dirección Nacional de Migraciones.- IX) Dispo-

ner la inmediata realización de los bienes que 

conforman al activo falencial, a cuyo fin hága-

se saber a la sindicatura que deberá proceder 

al inmediato desapoderamiento de los bienes 

del fallido. previo inventario, a cuyo fin ofície-

se.- Oportunamente la Sindicatura aconsejará la 

forma de realización de los mismos, que resulte 

más conveniente para los intereses de la masa 

(204 y siguientes de la L.C.) y la designación en 

su caso del enajenador (art. 88 inc. 9 y 261 de la 

ley 24.522).-  X) Cumpliméntese por secretaría 

el art. 89 de la ley 24.522, debiendo la publicidad 

efectuarse en  el “Boletín Oficial” de la Provincia 

sin necesidad de previo pago.-- XI) Notifíquese a 

la Administración de Ingresos Públicos  (AFIP) y 

a la Dirección General de Rentas la declaración 

de la presente quiebra.- XII) A los fines previstos 

por el art. 132 de la Ley Concursal, requiéranse 

todas las acciones judiciales iniciadas contra el 

fallido, por las que se reclamen derechos patri-

moniales, a cuyo fin ofíciese.-XIII)Procédase por 

Secretaría a recaratular la presente causa que 

en adelante se denominará “Guevara Sergio Da-

niel-Concurso preventivo (Hoy Quiebra)  deján-

dose debida constancia.- PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA. NOTA: Se 

hace saber que se ha designado Síndico Conta-

dor BOSSO, Oscar, quien fijo domicilio en calle 

Bv.25 de Mayo 2161 P.A. de esta ciudad de San 

Francisco.  

5 días - Nº 93415 - $ 4106,45 - 07/04/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez C Y C 11 Nom cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de PRI-

MO KARINA ANDREA DNI 20453521 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley en autos PRIMO KARINA 

ANDREA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte Nº 2860401/36. Cba 23-02-2017 Juez 

Bruera Secretario Miro . 1 día 

1 día - Nº 93571 - $ 177,01 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. y 43A Nom.  Civ y Com 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de ALLENDE, Isabel Elsa, en estos autos 

caratulados “ALLENDE, Isabel Elsa-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS expte nº 2920405/36” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del C.C y C). Fdo. Ortiz, Héctor 

Gustavo Juez De 1ra. Instancia y Romero, María 

Alejandra Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 94370 - $ 257,42 - 05/04/2017 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia de Jesús María, 

Secretaría a cargo del Dr. Miguel Ángel Pedano, 

en autos caratulados “DIAZ MAXIMO Y OTRA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 3434104, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de los causantes Gerónima Nélida Luján y 

Máximo Díaz, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, bajo apercibimiento de 

ley.- Jesús María     de  Marzo del año 2017.                                                               

Dra. Noemí H. Pereyra de Martos. - M.P. 1-21528.                                                                        

1 día - Nº 93557 - $ 295,10 - 05/04/2017 - BOE

RIO CUARTO. Juez de 1ª Ins. y 4ª Nom.  Civ. 

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

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de la causante Daniel Eduardo 

TARTARA, D.N.I. 6.564.730, en autos “TARTA-

RA, DANIEL EDUARDO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte 3489396, para que en 

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

de publicación y bajo apercibimiento de ley,  

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Río Cuarto, 23/03/2017. Fdo. Sandra 

E. Tibaldi de Bertea Juez; Montaña A. Carolina 

–Pro Secretaria.-

1 día - Nº 93573 - $ 92,29 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez   Civ. Com., Conc. y Flia.,  cita y em-

plaza a herederos, acreedores y quienes se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante por edicto publicado por un día en el 

diario de publicaciones oficiales, para que  den-

tro de los treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten la calidad invocada, en los 

autos:  ROMERO TIMOTEO NESTOR  – D.H. 

EXPTE. 3325665, Cruz del Eje,  06/02/2017 Dra. 

Perez Viviana: Sec. Nº 1

1 día - Nº 93576 - $ 65,29 - 05/04/2017 - BOE

HUINCA RENANCO 15/03/2017. El Juzg. 1° Inst. 

Civ.Com. y Flia, cita y emplaza a herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

VIDAL GUILLERMO ENRIQUE en los autos ca-

ratulados: “VIDAL GUILLERMO ENRIQUE – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 3445011 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Nora G. 

Lescano, Juez; Dr. Funes Lucas Ramiro, Prosec.

1 día - Nº 93579 - $ 176,10 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.Nom. en lo C.C.C. y 

Flia de la Ciudad de Río Tercero, Sec. VILCHES, 

Juan Carlos, en los autos “DIEZ HUGO NOR-

BERTO -DECLARATORIA DE HEREDEROS.- 

Expte. 2945359”, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr.  

HUGO NORBERTO DIEZ , L.E N° 6.601.011 para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimientos 

de ley. Fdo.: REYES, Alejandro Daniel.-JUEZ.- 

VILCHES, Juan Carlos.-SECRETARIO.

1 día - Nº 93741 - $ 76,63 - 05/04/2017 - BOE

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

y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de 

la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. FRAIRE 

de BARBERO, Secretaría N° 09 a cargo de la 

Dra. Carina Cecilia SANGRONIZ, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, Don Enrique ALLIONE, D.N.I. 6.627.986, 

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

rridos comparezcan a estar a derecho en estos 

autos caratulados “ALLIONE Enrique – Declara-

toria de Herederos (Expte. 3419836)”” bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita V. FRAIRE de 

BARBERO, Juez; Dra. Carina C. SANGRONIZ, 

Secretaria.

1 día - Nº 93745 - $ 119,29 - 05/04/2017 - BOE

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

de la ciudad de San Francisco cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de BOLLATTI, Pabla 

en autos “BOLLATTI PABLA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte nº3452510) y a los 

que se creyeren con derecho a la sucesión por 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho. San Francisco,     de abril de 

2017. Dra. LAVARDA, Silvia Raquel; secretaria.-  

1 día - Nº 93746 - $ 177,87 - 05/04/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez de 1ra. Inst. Civil y Com 3ra 

Nom de la ciudad de San Francisco, Sec. Nº 5, 

llama, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de don  DANTE DANIEL DOMINGUEZ para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación de ley en 

estos autos caratulados “DOMINGUEZ, DAN-

TE DANIEL – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, bajo los apercibimientos de ley.- San Fco, 

30/03/2017.             

1 día - Nº 93753 - $ 180,88 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol, Niñez 

y Juv, Pen. Juv. y Ftas. de la ciudad de Arroyi-

to, en los autos caratulados “GHIETTI PEDRO 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS-”, EXPTE. 

Nº3440411, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Pedro 

GHIETTI para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación de ley,  bajo apercibimiento. Publiquense 

edictos por un día en el diario “BOLETIN OFI-

CIAL. Dra. Marta ABRIOLA (Secretaria). Arroyito 

27/03/2017

1 día - Nº 93755 - $ 82,30 - 05/04/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 10 Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de AGUIRRE NELLY 

BEATRIZ, en autos caratulados “Aguirre Nelly 

Beatriz - Declaratoria de Herederos - Expedien-

te Nº 2878730/36” para que dentro de los veinte 

días siguiente al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, Córdoba, ---- de Marzo de 2017. Fdo. Dr. 

Garzón Molina, Rafael, Juez - Dra. Palma, María 

Gabriela del Valle, Prosecretario.- 5 días.-

5 días - Nº 93842 - $ 469,55 - 11/04/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 34° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados “AGUIRRE, HECTOR 

DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. 2962955/36”, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de HECTOR 

DANIEL AGUIRRE, D.N.I. M6.498.393, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Ana María Pala 

de Menéndez, Secretaria.

1 día - Nº 93859 - $ 85 - 05/04/2017 - BOE

-El Sr. Juez de 1º Inst. CCCyF de la 1º Nom. 

de la ciudad de  Marcos Juárez,cita y emplaza 

a los herederos,acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante DE PAOLI TERESA ANA por el térmi-

no de treinta días corridos,bajo apercibimiento 

de Ley(art.2340 C.C.C.).-Firmado: Dr.José M. 

TONELLI(Juez 1º Instancia)–Dra.Estefanía DE 

OLMOS FERRER(Prosecretaria Letrada).-Autos 

caratulados “DE PAOLI,TERESA ANA–Declara-

toria de Herederos” (Expte. 2922480).- Marcos 

Juárez, 03/04/2017.-

1 día - Nº 94252 - $ 217 - 05/04/2017 - BOE

RIO CUARTO: El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1ª Instancia y 1ª Nominación de Río 

Cuarto, Secretaria Nº 1, en autos caratulados 

“MAURE, DELIA LUISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE N°3378565, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la Señora DELIA LUISA MAURE, 

D.N.I. F 3.706.121, para que en el término de 

treinta días hábiles comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 

Marzo 2017.-

1 día - Nº 94269 - $ 212,27 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst.1ma. Nom en lo C. Co. 

y Flia de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta 

Secretaría Nº 1, cita y emplaza a  herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to del causante Pedro Luis FERROCHIO (LE 

6.658.981) para que en el término de treinta 

(30) días, comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados “FERROCHIO Pedro Luis – 

declaratoria de herederos”, (Exte 3447707)  bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de marzo 

de 2017. Fdo. Dr. José Antonio Peralta - Juez,  Dr. 

Rodríguez Arrieta Marcial Javier - Secretario.

1 día - Nº 94345 - $ 256,13 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1º Inst. y 10º 

Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del Sr. BROCHE-

RO JOSE ALBERTO en autos: “BROCHERO 

JOSE ALBERTO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. Nº 2839032/36)” 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 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 

de Agosto de 2016. Fdo. Garzón Molina Rafael, 

Juez; Palma María Gabriela del Valle, Prosecre-

taria. 

5 días - Nº 92421 - $ 456,05 - 05/04/2017 - BOE

VILLA MARIA. El Juez de 1º I. 1° N. C. y C., Sec. 

Nº 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes fincados al fallecimiento de la causan-

te Sra. Emanuela o Manuela CALDERONI, en 

autos “CALDERONI, EMANUELA O MANUE-

LA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. 

3436669) para que en TREINTA días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 
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y tomen participación. V.María 07/03/2017 . Fdo. 

Flores F. JUEZ –Pellegrini S. – SECRETARIO.

5 días - Nº 92724 - $ 446,60 - 06/04/2017 - BOE

Cba. El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom, en lo C.C., 

en los autos “Cabrera Héctor Jesús-Declaratoria 

de Herederos”Expte: 2938170; cita y emplaza a 

los herederos, acreedores, y todo quien se con-

sidere con derecho a la sucesión del causante 

Cabrera Héctor Jesús, para que dentro de los 

treinta días siguientes a la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo: Garzón Molina Rafael Juez; 

Palma María Gabriela - Prosecretario

5 días - Nº 92739 - $ 341,30 - 07/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst y 47° Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de IGNACIO ADRIANO 

ORLANDI, D.N.I. 6.379.652 en autos caratula-

dos ORLANDI IGNACIO ADRIANO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Exp N° 2368776/36 ya 

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 bajo apercibimiento de ley. Cba., 18 de 

abril de 2013. Juez: Marta González de Quero, 

Secretaría: Beatriz Maria Moran De La Vega.

5 días - Nº 92783 - $ 442,55 - 10/04/2017 - BOE

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

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

Varillas, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores OSTERTAG, HERMENEGILDO LUIS 

- LUDUEÑA, EULALIA ILDA en autos caratula-

dos OSTERTAG, HERMENEGILDO LUIS - LU-

DUEÑA, EULALIA ILDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. Nº 3511125  y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

termino de treinta días a partir de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Las Varillas, 23/03/2017. Prosec. RIVOIRA, Lu-

cas Hernán – Jueza MUSSO, Carolina.

1 día - Nº 93156 - $ 111,46 - 05/04/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela N.Cas-

tellani cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de ANTONIO FORTUNATO NIETO y JOR-

GELINA DOLORES GOROSITO,  para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación de ley 

en estos autos caratulados “NIETO, ANTONIO 

FORTUNATO - GOROSITO, JORGELINA DO-

LORES - DECLARATORIA DE HEREDEROS ” 

(Expte. Nº 3469703), bajo los apercibimientos de 

ley.- San Francisco,29 de marzo de 2017-Claudia 

Silvina GILETTA- Secretaria.- 

1 día - Nº 93439 - $ 109,84 - 05/04/2017 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ESTER DEL VALLE  

ZAZU en autos caratulados ZAZU, ESTER DEL 

VALLE  – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2745829/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 29/08/2016. Juez: Garzón Molina Rafael   - 

Prosec.: Cremona Fernando Martín

5 días - Nº 93186 - $ 387,20 - 06/04/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.  en lo C, C  y Flia,  

Sec. Nº 8 de VILLA MARIA, en autos “GIOVANNO-

NI, ELDA BEATRIZ – D. de Hered.”( Nº 1595952) 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de ELDA BEATRIZ GIOVANNONI, DNI N° 

F 5.286.531 para que  en el termino de veinte (20) 

días, comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación de ley… Villa María, 

24/09/2014. Juez: Domenech, Alberto R. –  Sec: 

Conterno de Santa Cruz, Mirna 

5 días - Nº 93357 - $ 412,85 - 07/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 47º Nom. Civ. y Com. en 

autos FOLLI  ANGEL FAUSTINO- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expte. 2965197/36 cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de  

FOLLI  ANGEL FAUSTINO, para que dentro del 

término de veinte días, a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación. Juez: Graciela Somoza - Sec: 

Susana Bladinich de Puccio- Cba, 05/03/2001

5 días - Nº 93371 - $ 329,15 - 07/04/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela N.Cas-

tellani cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de Elida Ludovica BAUDUCCO para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación de ley 

en estos autos caratulados “BAUDUCCO ELIDA 

LUDOVICA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS ” (Expte. Nº 3469277 ), bajo los apercibi-

mientos de ley.- San Francisco,29 de marzo de 

2017-Claudia Silvina GILETTA- Secretaria.- 

1 día - Nº 93444 - $ 91,21 - 05/04/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asien-

to en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela 

N.Castellani cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Ana Noemí NIETO para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación de ley en 

estos autos caratulados “NIETO, ANA NOEMI - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS ” (Expte. Nº 

3469484 ), bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco,29 de marzo de 2017-Claudia Silvina 

GILETT- Secretaria.- 

1 día - Nº 93448 - $ 86,89 - 05/04/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela N.Cas-

tellani cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de CARLOS TAVERNA, para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación de ley en 

estos autos caratulados “TAVERNA, CARLOS - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS ” (Expte. Nº 

3494741), bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco,29 de marzo de 2017-Claudia Silvina 

GILETTA- Secretaria.- 

1 día - Nº 93450 - $ 99,58 - 05/04/2017 - BOE

EDICTO.- RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo 

Civ. Com. y de Flia. de 1er. Inst. y 3era. Nom., 

N° 6, Dra. Ana M. Baigorria, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de doña 

Alicia Telma JAIME, DNI 2.800.581, en autos 

caratulados: “JAIME, Alicia Telma  - Declaratoria 

de Herederos”(3470572), para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción.- Dr. Rolando Guadagña – Juez- Dra. Ana 

Marion Baigorria- Secretaria- Río Cuarto, a  30 

de Marzo de 2017.-era. 

1 día - Nº 93540 - $ 114,43 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. y 35º Nom. de la 

ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“AMELIO ORTIZ, LEISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Nº 2877252/36, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los 30 días siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten. Córdoba, 10/03/2017. Juez: María 

Cristina Sammartino de Mercado, Secretaria: 

Nora Cristina Azar.  

1 día - Nº 93683 - $ 70,96 - 05/04/2017 - BOE

EDICTO. RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo 

Civ. Com. y de Flia. de 1er. Inst. y 4ta. Nom., 

N° 7, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez, cita 
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y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

herencia de doña Juan Guido OLGUIN, L.E. 

6.630.640, en autos caratulados: “ELIZATHE, 

Celia María Luisa y OLGUIN, Juan Guido - De-

claratoria de Herederos”(2554925), para que 

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

la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación.- Dr. Jorge Alberto 

Alonso-Abogado.- Río Cuarto, a  30 de Marzo 

de 2017.- 

1 día - Nº 93541 - $ 115,24 - 05/04/2017 - BOE

EDICTO.- RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo 

Civ. Com. y de Flia. de 1er. Inst. y 3era. Nom., 

N° 6, Dra. Ana M. Baigorria- Secretaria, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de don Pedro LOPEZ, D.N.I. 6.623.863, en 

autos caratulados: “LOPEZ, Pedro - Declaratoria 

de Herederos”(3470596), para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción.- Dr. Rolando O. Guadagña – Juez- Dra. 

Ana M. Baigorria -Secretaria.- Río Cuarto, a  30 

de Marzo de 2017.- 

1 día - Nº 93548 - $ 113,08 - 05/04/2017 - BOE

EDICTO. RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo 

Civ. Com. y de Flia. de 1er. Inst. y 4ta. Nom., N° 

7, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de doña ROSA CAMPESTRINI, D.N.I. 

5.494.422, en autos caratulados: “CAMPESTRI-

NI, Rosa - Declaratoria de Herederos”(3488532), 

para que en el término de Treinta (30) días a 

partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación.- Dr. Miguel W. 

ALONSO - Abogado.- Río Cuarto, a  30 de Mar-

zo de 2017.- 

1 día - Nº 93549 - $ 96,61 - 05/04/2017 - BOE

RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo C. y C. de 

1° Inst. y 1ra. Nom., Dr. José Antonio Peralta, 

en los autos caratulados BENGOLEA ROSA 

ESTER – DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte.3447508, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos aquellos quienes se 

consideren con derecho a los bienes de la 

causante ROSA ESTER BENGOLEA DNI. 

10.483.300, para que en el término de 30 días 

hábiles comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, por medio de edictos 

que se publicarán por el plazo de un día de 

conformidad a lo dispuesto por el art.2340 del 

CCC.- Of. Marzo de 2017.- Juez:Dr. José Anto-

nio Peralta-Secretaria Nro.1.-

1 día - Nº 93567 - $ 113,35 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 CAPONE, ARMANDO 

OSVALDO en autos caratulados CAPONE, AR-

MANDO OSVALDO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2583737/36  para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 12/12/2016. Juez: 

Massano Gustavo Andrés  -  Sec: Ledesma Vi-

viana G.

5 días - Nº 93615 - $ 388,55 - 10/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Villa Dolores Córdoba, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de los causantes 

Doña María Albina OVIEDO y Don Gilberto Re-

yes PEREYRA, en autos caratulados: “OVIEDO 

MARIA ALBINA Y OTRO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 3354441) para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. 

Mario Rodolfo Alvarez (Juez) Dra. María Victo-

ria Castellano (Secretaria). Villa Dolores, 22 de 

Marzo de 2017.-

1 día - Nº 93619 - $ 106,87 - 05/04/2017 - BOE

La Sra. Juez en lo C.C.F. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de 

Río Cuarto, Secretaria a cargo de la Dra. Silvana 

Varela, en autos “GARCIA ROBERTO JOSE- D. 

H.- Expte. 3314736” cita y emplaza a acreedo-

res, herederos y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante, Roberto Jose Garcia, DNI 

10.386.816, para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Firmado: Silvana Varela (Secreta-

ria)- Río Cuarto, Maroz de 2017

1 día - Nº 93633 - $ 77,17 - 05/04/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. 2ª Nom. de Bell Ville, 

Sec. Nº 3, en autos: “EXPEDIENTE: 3357660 

- RIGHERO MIGUEL ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos aquellos que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante de autos MIGUEL ANTONIO 

RIGHERO, para que dentro del término de 30 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo.: Dra. MOLINA 

TORRES de MORALES, Elisa Beatriz- JUEZ.

1 día - Nº 93641 - $ 98,77 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 2da Nom. Villa María, 

Sec. Nº 3 en autos caratulados “BARZOLA, MA-

RIA DEL VALLE - MOSQUERA, JOSE HECTOR 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

Nº 3469172)”, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los causantes MARIA DEL VA-

LLE BARZOLA y JOSE HECTOR MOSQUE-

RA, para que en el término de treinta (30) días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley.- FDO.: Dr. 

Fernando Flores: Juez.- 23/03/2017.-

1 día - Nº 93648 - $ 68,53 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. juez de 1º Inst. y 44º Nom. Civ. y Com. 

de esta Ciudad, Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, FRANCISCO JAVIER ALFONSO 

OCHOA para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley -en autos OCHOA FRANCISCO JAVIER 

OCHOA--DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE: 2922572/36 Córdoba, 27 de Marzo de 

2017. Fdo: Mira Alicia del Carmen; Juez.Lopez 

Peña de Roldan, secretaria.-

1 día - Nº 93663 - $ 101,74 - 05/04/2017 - BOE

DEAN FUNES. El Sr. Juez Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Primera Instancia y 1º No-

minación, Secretaría nº 2 de la ciudad de Deán 

Funes, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Os-

car Carlos Saru en autos “SARU OSCAR CAR-

LOS s/ Declaratoria de Herederos” expediente 

3449154, para que dentro de los treinta días 

(art. 2340 CCCN) siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Emma del Valle 

Mercado de Nieto, Juez; Dra. María Elvira Casal 

de Sanzano, Secretaria.

1 día - Nº 93685 - $ 110,92 - 05/04/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil, Com., Conc. 

y Familia de la Ciudad de Río Segundo, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante, el Sr. Vic-

tor Roberto Zarate, D.N.I. Nº: 6.4  40.573, para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, acrediten su carácter 

y tomen participación bajo apercibimiento de ley 
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(art. 2340 C.C.C.N), en los autos caratulados: 

“ZARATE, Víctor Roberto - Declaratoria de He-

rederos”; Expediente Nº: 3371330.-” Dra. Marti-

nez Gavier, Susana Esther; Juez.- Dr. Gutierrez, 

Marcelo Antonio; Secretario.- Río Segundo; 27 

de marzo de 2.017.- 

1 día - Nº 93695 - $ 145,75 - 05/04/2017 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nom. Civil y Comercial  de  San Francisco, Se-

cretaría número Tres, llama, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de Alinia Lebedevih 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho en los autos caratulados 

“LEBEDEVIH, ALINIA - Testamentario” (Expte. 

3498360), bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco, de Abril de 2017.-

1 día - Nº 93739 - $ 58 - 05/04/2017 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 3° Nom. Civil y 

Comercial de San Francisco, Secretaría N° Seis, 

llama, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Zu-lema Estela Bersisa para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados “BERSISA 

ZULEMA ESTELA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte.  3450547), bajo los aperci-

bimientos de ley.- San Francisco, Abril del año 

2017.-

1 día - Nº 93743 - $ 58 - 05/04/2017 - BOE

El Juez de 1° Inst.Civ.Com.Conc.y Fam. de La-

boulaye cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideran con derecho a 

la herencia de Miguel Angel De Bellis en autos 

“DE BELLIS, MIGUEL ANGEL-TESTAMENTA-

RIO”(Expte.3371273)para que en el término de 

30 días desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación.Laboulaye,17/02/2017 

FDO:Dr. ACTIS, Pablo–Juez-Dra GIORDANINO, 

Karina-Secretaria

1 día - Nº 93762 - $ 66,10 - 05/04/2017 - BOE

El Juez de 1° Inst.Civ.Com.Conc.y Fam. de La-

boulaye cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideran con derecho a 

la herencia de Enrique Nicolás Bori en autos 

“BORI, ENRIQUE NICOLAS-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”(Expte.3501359)para que 

en el término de 30 días desde la publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.Labou-

laye,29/03/2017 FDO:Dr TORRES, Jorge–Juez-

Dra GIORDANINO, Karina-Secretaria

1 día - Nº 93763 - $ 68,26 - 05/04/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y Co-

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante MO-

NICA RENE MILL, en autos caratulados “MILL, 

MONICA RENE -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (SAC. 2414359), para que en el término 

de treinta días corridos a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos bajo apercibimiento 

de ley. Ofc: 15/02/2017. Fdo: Claudio Daniel GO-

MEZ –JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Fernando Se-

bastián DEL GREGO –SECRETARIO

1 día - Nº 93773 - $ 90,94 - 05/04/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y Co-

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante PIA 

CESARETTI, en autos caratulados “CESARE-

TTI, PIA -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(SAC. 3474543), para que en el término de 

treinta días corridos a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos bajo apercibimiento 

de ley. Ofc: 23/03/2017. Fdo: Claudio Daniel GO-

MEZ –JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Ariel Sebastián 

CARBO –PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 93774 - $ 90,40 - 05/04/2017 - BOE

El Sr Juez del JUZGADO CIVI. COM CONC. Y 

FAMILIA - SEC.2 - RIO SEGUNDO, en los autos 

“FERNANDEZ NELIA MARÍA DEL CARMEN - 

Declaratoria de Herederos (Expte N° 3356777) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante, 

Nelia María del Carmen Fernández por el termi-

no de treinta días y bajo apercibimiento de Ley. 

Juez: MARTÍNEZ GAVIER, Susana Esther - Sec: 

GUTIÉRREZ, Marcelo Antonio Secretario. Cba, 

13 de Marzo de 2017.

1 día - Nº 93782 - $ 82,30 - 05/04/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 17 Nom en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

“TABARES, LUIS NARCISO - Declaratoria de 

Herederos (Expte N° 2806784/36) cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento del causante, Luis Narciso 

Tabares por el termino de treinta dias y bajo 

apercibimiento de Ley. Fdo: Beltramone Veróni-

ca Carla, Juez de Io Inst. Domínguez, Viviana 

Marisa, Secretario. Juzg. 1ra Inst. Cba, 13 de 

Marzo de 2017

1 día - Nº 93783 - $ 83,92 - 05/04/2017 - BOE

El Sr Juez del JUZ. 1ª INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN. JUVENIL Y FALTAS 

- SC -OLIVA, en autos TAVELLA, OSMAR ALDO 

U OMAR ALDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - (Expte Nº 2988653) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, Osmar Aldo Tave-

lla u Omar Aldo Tavella por el termino de treinta 

días y bajo apercibimiento de Ley. Juez: CALDE-

RÓN de STIPISICH, Lorena B.  – Sec: NAVE-

LLO, Víctor Adrián. Oliva, 13/03/2017.

1 día - Nº 93784 - $ 83,11 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ADLE, PABLO 

ARTURO o ARTURO PABLO en autos caratu-

lados ADLE, PABLO ARTURO o ARTURO PA-

BLO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2960380/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

10/03/2017. Juez: Elbersci María del Pilar - Pro-

sec: Montañana Verónica Del Valle

1 día - Nº 93785 - $ 84,73 - 05/04/2017 - 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 CANO ARNALDO CE-

SAR en autos caratulados CANO ARNALDO 

CESAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2959022/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 17/03/2017. Sec.: Azar Nora Cristina – Juez: 

Sammartino De Mercado María

1 día - Nº 93786 - $ 74,47 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2° Nom. en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JULIO 

ARTURO GANDARA  y ANITA LISABEL CANI-

LLO en autos caratulados GANDARA JULIO 

ARTURO Y OTRA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 3445342  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. JESUS MARIA 29/03/2017. – Juez: Ferre-

ro Cecilia Maria - Prosec.: Bonaldi Hugo Luis 

1 día - Nº 93787 - $ 89,05 - 05/04/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez Civil y Co-

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento del causante 

SANTIAGO FRANCISCO BACELLI, en autos 
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caratulados “BACELLI, SANTIAGO FRANCIS-

CO -DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 

3467355), para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofc: 

28/03/2017. Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ 

DE 1° INSTANCIA-, Claudia Soledad CORVA-

LAN –PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 93776 - $ 97,69 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DORA MARIA GIRAU-

DO en autos caratulados GIRAUDO DORA MA-

RIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2918386/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

15/03/2017. Juez: Suarez Héctor Daniel – Prosec: 

Bergero Carlos José

1 día - Nº 93788 - $ 73,39 - 05/04/2017 - BOE

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

Córdoba, en autos caratulados MOLINARI, LUIS 

HECTOR – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 2963421/36   cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LUIS HECTOR MOLI-

NARI, DNI 10.906.689, para que dentro de los 

treinta días completos y continuos (arts. 2340, 6 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan  y acrediten su derecho. Cba, 22/03/2017.

Juez: Fontana de Marrone María  (P.A.T) -  Pro-

sec: Daniel , Julieta

1 día - Nº 93789 - $ 86,35 - 05/04/2017 - BOE

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

2ª Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MIGUEL 

ANGEL NAJLE  en autos caratulados NAJLE,  

MIGUEL ANGEL – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 3417685  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cosquin 21/03/2017. Juez: Rodríguez Sil-

via Elena - Sec: Odicino Chuchan Vanina

1 día - Nº 93790 - $ 77,71 - 05/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NAVARRO ZULEMA 

NELIDA o NELIDA ZULEMA en autos caratula-

dos NAVARRO ZULEMA NELIDA o NELIDA ZU-

LEMA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº  

2962884/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

22/02/2017. Juez: Aldo R. S. Novak  - Sec.: Wein-

hold de Obregon Marta Laura

1 día - Nº 93791 - $ 85,81 - 05/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Graciela Haydee Peral-

ta O Graciela Haydee Peralta  o Graciela Haydee 

Peralta, D.N.I 12.614.696 en autos caratulados 

Peralta Graciela Haydee o Peralta Graciela Ha-

ydée  o Peralta Graciela Haydeé – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2860817/36  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/12/2016. 

Juez: Olariaga De Masuelli María - Sec.: Arévalo 

Jorge Alfredo

1 día - Nº 93792 - $ 110,92 - 05/04/2017 - BOE

El Juez de Iª Inst en lo Civ, Com, Conc, Fami, 

Sec. N°2, de la Ciudad de Dean Funes, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la Sra. PEREZ, Rita del Carmen; para 

que en el plazo de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los 

autos caratulados “PEREZ, Rita del Carmen– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. 

Nº 2957154”, bajo apercibimiento de ley. FDO: 

MERCADO de NIETO-Juez / DOMINGUEZ de 

GOMEZ-Secretario

1 día - Nº 93793 - $ 79,06 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 ANGEL IVAN QUIÑO-

NES en autos caratulados QUIÑONES ANGEL 

IVAN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

1989573/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

05/12/2016. Sec.: Romero María Alejandra – 

Juez: Ortiz Héctor Gustavo 

1 día - Nº 93794 - $ 74,47 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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 GERMAN SANCHEZ en autos 

caratulados SANCHEZ GERMAN – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2936607/36  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 28/03/2017. Juez: 

González de Quero Marta Soledad - Sec.: Rive-

ros Cristian Rolando

1 día - Nº 93795 - $ 73,12 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 OSVALDO DANTE SUBIELA   

y LUISA CARMEN CAVALLERO en autos ca-

ratulados SUBIELA, OSVALDO DANTE  - CA-

VALLERO LUISA CARMEN  – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2935362/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 15/03/2017. Sec.: Ma-

ría M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera 

1 día - Nº 93796 - $ 85,27 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40 Nom. Civ y Com. de 

Córdoba en autos “ZAMPA, Gordano Bruno - 

Declaratoria de Herederos – Nº 2932159/36” cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la presente publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 28 de marzo de 2017. Alberto Julio Mayda 

- Juez, - Alejandra Reyven Numa - Prosecretaria.

1 día - Nº 93797 - $ 70,96 - 05/04/2017 - BOE

El Señor Juez de 1RA. INST. C.C.FAM. 3A. 

NOM., Sec. Nº 5, de Río Tercero, cita y emplaza 

a todos aquellos que creyeren con derecho a la 

sucesión de la causante, BONELLI, VIRGINIA 

MARGARITA Y/O BONELLI, BIRGINIA MARGA-

RITA, L.C. 7.565.941, en los autos caratulados 

“BONELLI, VIRGINIA MARGARITA Y/O BONE-

LLI, BIRGINIA MARGARITA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Exp. 3404533, para que com-

parezcan a tomar participación dentro del termi-

no de treinta días, bajo apercibimiento de ley.- 

Publíquense edictos citatorios por el término de 

ley en el Boletín Oficial.- Río Tercero, 28/03/2017. 

Fdo. REYES, Alejandro Daniel – JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA – VILCHES, Juan Carlos – SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 93802 - $ 130,90 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 ZULLIGER, FEDERI-

CO CARLOS en autos caratulados ZULLIGER, 

FEDERICO CARLOS – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2921953/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-
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miento de ley. Cba., 10/03/2017. Sec.: Romero 

María Alejandra – Juez:  Ortiz Héctor Gustavo 

1 día - Nº 93803 - $ 77,98 - 05/04/2017 - BOE

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

y 2ª Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

RODRIGUEZ ROSARITO LIDIA en autos cara-

tulados RODRIGUEZ ROSARITO LIDIA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 3313989 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gra-

cia,14/03/2017. Sec. Ghibaudo Marcela Beatriz. 

– Juez: Cerini Graciela Isabel.

1 día - Nº 93804 - $ 85,27 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª 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 TORRES, JUAN en autos cara-

tulados TORRES, JUAN – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 2576124/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 15/11/2016.  Juez: Cordeiro 

Clara María -  Sec.: Holzwarth  Ana Carolina

1 día - Nº 93805 - $ 68,80 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª 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 MARCOS MARCELO 

VILLA  DNI 27.584.016 en autos caratulados VI-

LLA, MARCOS MARCELO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2928108/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 16/03/2017. Sec: Mai-

na Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo César.

1 día - Nº 93806 - $ 78,52 - 05/04/2017 - BOE

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

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de JOAQUÍN ROGELIO 

ZACRE, en los autos caratulados: “ZACRE JOA-

QUÍN ROGELIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expediente Nº 2874164), para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  La 

Carlota, 22/02/2017. Juan J. Labat–Juez P.A.T.; 

Marcela Segovia, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 93813 - $ 76,63 - 05/04/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst C.C.C.F.C.N.J.PJ.Y F 

de la ciudad de Oliva, CITA y EMPLAZA a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia y/o bienes de la causante Doña ANDRA-

DA, ELDA TERESA para que en el término de 

30 días comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados “ANDRADA, ELDA TERESA– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

3404423), bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. 

CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz – 

Juez - Dr. NAVELLO, Víctor Adrian - Secretario 

-  Oliva, 22 de marzo de 2017.-

1 día - Nº 93822 - $ 82,30 - 05/04/2017 - BOE

La Sr. Juez de Primera Inst. y Primera  Nom. 

en lo Civil, Com. y de Conc. de la Ciudad de 

Villa Dolores, Sec. N°: 2 Cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante  MOISES OSZURKO para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho,  en autos caratulados “OSZURKO 

MOISES. DECLARATORIA DE HEREDEROS  

EXPTE - 3468929”, bajo apercibimientos de ley.- 

Firmado Juez: Dr. Juan Carlos Ligorria- Sec. Dra. 

María Alejandra Larghi. - Villa Dolores,  28    de 

marzo de 2017.-

1 día - Nº 93825 - $ 82,03 - 05/04/2017 - BOE

La Sr. Juez de Primera Inst. y Primera  Nom. en 

lo Civil, Com. y de Conc. de la Ciudad de Villa 

Dolores, Sec. N°: 2 Cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante  JUAN ANDRES 

BARETTO para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho,  en autos ca-

ratulados “BARETTO JUAN ANDRES. DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS  EXPTE - 3476771”, 

bajo apercibimientos de ley.- Firmado Juez: Dr. 

Juan Carlos Ligorria- Sec. Dra. María Alejandra 

Larghi. - Villa Dolores,  28    de marzo de 2017.-

1 día - Nº 93828 - $ 91,75 - 05/04/2017 - BOE

La Juez de 1ª Inst.  2ª Nom. Civil, Comercial y 

Conciliación de Bell Ville, en autos “PARINO 

MARIA URSULA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS.” (Expte 3465675), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante María Ursula PARINO, para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Ville, 28/03/2017. Fdo.: MOLINA TORRES Elisa 

– Juez. GUIGUET de PEREZ, Valeria Cecilia - 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 93866 - $ 110,65 - 05/04/2017 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de TURTURRO 

ELSA GLADYS, en los autos “TURTURRO, Elsa 

Gladys - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N°2962818/36), para que dentro de los 

treinta días siguientes a esta publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 28/03/2017. FDO.: Cordeiro, Clara 

María (Juez); Holzwarth, Ana Carolina (Secre-

tario).

1 día - Nº 93883 - $ 79,60 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins. y 2ª. Nom. Civ. Com. Flia, 

Sec. Nº4, de Bell Ville, cita y emplaza a los a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante BIGA ANGEL ALBERTO, en autos “BIGA 

ANGEL ALBERTO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS.EXP. 3465034”, para que dentro de los 

treinta días corridos a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art 

2340 CCC). Bell Ville, 27/03/2017. Juez, Molina 

Torres de Morales Elisa.-Secretaria, Guiguet de 

Perez, Valeria.

1 día - Nº 93896 - $ 95,80 - 05/04/2017 - BOE

Por disposición del Sr. Juez 1ª Inst. y 2ª Nom. C. 

C. de San Francisco, se cita, llama y emplaza a 

los herederos, acreedores, y/o quienes se con-

sideren con derecho a la herencia del señorOS-

CAR AMADEO STASSI, para que en el término 

de treinta días a contar de la publicación com-

parezcan en autos “STASSI, OSCAR AMADEO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

3516946, tramitados ante Sec. Nº 3, Dra. Dra. 

ROSSETTI de PARUSSA, Rosana Beatriz (Se-

cretaria ), bajo apercibimiento de ley.- San Fran-

cisco, 27 de marzo de 2017.-

1 día - Nº 93958 - $ 85 - 05/04/2017 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. GONZALEZ Diego Ricardo en autos ca-

ratulados GONZALEZ Diego Ricardo - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expe. 2975489  

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

15/02/2017. Sec.: Boscatto Mario Gregorio – 

Juez: Rodríguez Viviana

1 día - Nº 93976 - $ 83,92 - 05/04/2017 - BOE

ARROYITO. El señor Juez de 1º Inst. Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta 
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Circunscripción Judicial de la Provincia de Cór-

doba, con asiento en la Cdad. de Arroyito, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y bienes quedados al fallecimiento del sr. NEL-

SO ARMANDO RIGONI en autos caratulados: 

RIGONI, NELSO ARMANDO – Declaratoria de 

Herederos – Expediente Nº 3466741 para que 

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

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Arroyito, 20/03/2017. Fdo.: Dra. ABRIO-

LA, MARTA INES (SECRETARIO)

1 día - Nº 93968 - $ 138,46 - 05/04/2017 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

TERESA DOMINGA GUZMÁN  en autos cara-

tulados GUZMÁN, TERESA DOMINGA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 3389784 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 

17/03/2017. Juez: Susana E. Martínez Gavier - 

Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio 

1 día - Nº 93971 - $ 85,81 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 REGINATTO, AN-

DRES JUAN – AREA DE REGINATTO, ROSA 

BEATRIZ en autos caratulados REGINATTO, 

ANDRES JUAN – AREA DE REGINATTO, 

ROSA BEATRIZ – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2963379/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 20/03/2017. Sec.: Molina de Mur Ma-

riana Ester – Juez: Rodríguez Juárez Manuel E.

1 día - Nº 93972 - $ 97,15 - 05/04/2017 - BOE

JESUS MARIA.- La Sra. Jueza de 1ra. Instancia 

en lo CIVIL, COMERCIAL de 1ra.Nominación 

de la ciudad de JESUS MARIA, cita y emplaza 

a los Herederos, acreedores y a todos aquellos 

que se consideren con derechos a la Herencia 

o bienes dejados al fallecimiento del causante 

Don DARDO SANTIAGO MARQUEZ para que 

dentro del término de TREINTA días de la si-

guiente publicacióncomparezcan a estar a dere-

cho, acrediten su carácter y tomar participación 

en los autos caratulados “MARQUEZ DARDO 

SANTIAGO”– Declaratoria de Herederos – Ex-

pediente Número 3384784 - bajo apercibimien-

to de Ley.- Fdo: Dra. Cecilia Maria FERRERO 

– JUEZA – Dr. Hugo Luis Valentin BONALDI – 

Prosecretario Letrado 

1 día - Nº 93973 - $ 127,12 - 05/04/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ANTUNEZ, MARIA ELSA 

en autos caratulados ANTUNEZ, MARIA ELSA 

– Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2885780/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

29/03/2017 Juez: Cordeiro Clara María -  Sec.: 

Holzwarth  Ana Carolina

1 día - Nº 93974 - $ 72,04 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 CAFFOZ, EDITH 

ELBA en autos caratulados CAFFOZ, EDITH 

ELBA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2839297/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

22/02/2017. Juez: Fassetta Domingo Ignacio  – 

Prosec: Belvedere Elizabeth

1 día - Nº 93975 - $ 74,47 - 05/04/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CARMEN DELIA MASCHIO 

o MASCHIO BONNEAU en autos caratulados 

MASCHIO o MASCHIO BONNEAU CARMEN 

DELIA  – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2642535/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba.28/03/2017. Juez. Monfarrell Ricardo G. 

- Sec.: Villa María De Las Mercedes.

1 día - Nº 93977 - $ 84,46 - 05/04/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Victoriano Luis Reynoso en autos ca-

ratulados REYNOSO, Victoriano Luis – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 2940263/36  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 28/03/2017 Juez: Asrin 

Patricia Verónica  -  Sec: Isaia, Silvia Cristina

1 día - Nº 93978 - $ 75,28 - 05/04/2017 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. y 2ª Nominación en lo Civil y 

Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, del 

Sr. SARMIENTO, Oscar Marcelo, en los autos 

caratulados: “SARMIENTO OSCAR MARCELO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 2911079/36 -” para que en el plazo de treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, FE-

BRERO de 2017. Dra. Checchi, María Verónica. 

Secretaria

1 día - Nº 93979 - $ 93,10 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 ATILIO SCARELLO,  NE-

LLY TERESA SCARELLO , ATILIO SCARELLO  

y  TERESA DAGHERO en autos caratulados 

SCARELLO RAUL ATILIO – SCARELLO, NELLY 

TERESA – SCARELLO, ATILIO – DAGHERO 

TERESA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2934309/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 16/03/2017. Sec.: Villada Alejandro José – 

Juez: Fassetta Domingo Ignacio (PAT)

1 día - Nº 93980 - $ 108,76 - 05/04/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de VALLS, ELDA IRENE en autos 

caratulados VALLS, ELDA IRENE– Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2886155/36  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 17/10/2016. 

Juez: Falco Guillermo Edmundo -  Prosec: Seg-

giaro Carlos Jesús María

1 día - Nº 93981 - $ 73,66 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 FELIPA VELASCO, en autos 

caratulados VELASCO, FELIPA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2939987/36  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 27/03/2017. Sec.: 

María M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera

1 día - Nº 93982 - $ 66,91 - 05/04/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de VILLARROEL GRACIELA 
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LEONOR en autos caratulados VILLARROEL 

GRACIELA LEONOR – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2960366/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 27/03/2017. Sec.: Domínguez 

Viviana M. – Juez: Beltramone Verónica C.

1 día - Nº 93983 - $ 76,09 - 05/04/2017 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

HUGO VICENTE LUCERO en autos caratula-

dos LUCERO HUGO VICENTE – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2878452 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 29/03/2017. 

Juez: Rodríguez Viviana -  Prosec: Angulo Boc-

co María

1 día - Nº 93984 - $ 81,22 - 05/04/2017 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

CARLOS ANTONIO SERRANO en autos cara-

tulados SERRANO CARLOS ANTONIO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 3431238 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

29/03/2017. Sec.: Boscatto Mario Gregorio – 

Juez: Rodríguez Viviana

1 día - Nº 93985 - $ 83,38 - 05/04/2017 - BOE

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

mercial y Familia de la Ciudad de Cosquín, en 

autos CAPDEVILA RAUL ARTURO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. nº 3449659”, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores, y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Don Raul Arturo Capdevila, por el térmi-

no de treinta días, bajo apercibimiento de Ley. 

Cosquín, 27 de Marzo de 2017.- Fdo: Dr. Premoli 

Martin Gabriel Ignacio JUEZ 1º Inst.; Dra. Dora 

del Valle Vázquez Martin Prosecretaria letrada.-

1 día - Nº 93993 - $ 80,68 - 05/04/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 2º Nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, cita y 

emplaza a herederos y acreedores de CARLOS 

ALEJANDRO LUSIANZOFF, por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de ley para que 

comparezcan a los autos caratulados: “LUSIAN-

ZOFF CARLOS ALEJANDRO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 3487833/36), 

Secretaría a cargo de la Dra. María Luz Pereyra. 

Cosquín,  Abril de 2017.-

1 día - Nº 94107 - $ 165,95 - 05/04/2017 - BOE

AUDIENCIAS

La Excma. Cámara del Trabajo Sala Décima 

- Secretaría 19 de la ciudad de Córdoba sita 

en calle Bv. Illia 590  Piso 1°  a cargo de Ste-

lla Maris Lobo, en autos “LUDUEÑA HECTOR 

EZEQUIEL C/ MARCH CORTEZ GERARDO 

ANDRES - ORDINARIO DESPIDO EXPTE. 

3229009” CITA al demandado  Sr. March Cortéz,  

Gerardo Andrés a fin que comparezca a estar a 

derecho y constituya domicilio dentro del radio 

del Tribunal en el término de diez días a partir 

de la última publicación, Y NOTIFICA que se ha 

fijado audiencia de la vista de la causa para el 

día 26 de abril de 2017 a las 12.30 horas en la 

sede del Tribunal. Todo ello bajo apercibimiento 

de ley.- Córdoba, 23 de marzo de 2017.

5 días - Nº 92813 - $ 1411,80 - 07/04/2017 - BOE

CITACIONES

Oliva- Por orden de la Sra. Juez de 1ª Inst., en 

lo C.C.C.F.C.N. J.P.J y F. de Oliva se hace sa-

ber: que en los autos “SEIA, WALTER NELSO 

Y OTROS – QUIEBRA INDIRECTA (Expte. 

1616248)”, por Sent. Nº 2 del 17/06/2010 de ese 

juzg. y  Nº 33 del 14/10/15 de Cám. C.C.F. de 

Villa María se regularon honorarios a los profe-

sionales intervinientes;  y que la Sindicatura  pre-

sentó: el Informe Final, Proyecto de Distribución 

de Fondos y reformulaciones de éste último; pu-

diendo formularse observaciones en el término 

de diez días. Of: 03/04/2017.   

2 días - Nº 94364 - s/c - 06/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1 Ins. CyC de 19 Nom. de Cba 

en autos “NIETTO, Elio - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 2872573/36” ha resuelto: 

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros de ELIO NIETTO. 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. Fdo.  Villarragut, Mar-

celo Adrián -Juez De 1ra. Instancia / Quevedo 

De Harris, Justa Gladys - Secretario Juzgado 

1ra. Instancia.-

1 día - Nº 94257 - $ 241,51 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 21), 

en los autos caratulados “DIR RENTAS DE LA 

PROV DE CBA C/ OLLER JORGE ALBERTO” 

(EXPTE Nº 2224898/36) Atento a las facultades 

conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, 

cítese y emplácese al demandado para que en 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo  

apercibimiento de ley y cítese de remate en la 

misma diligencia, para que en tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Fdo.: Dr. Viñas Julio José - Juez –

BLANCA ALEJANDRA RIVA- Secretaria.- Cba.- 

3 días - Nº 94349 - $ 849,66 - 07/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 21), 

en los autos caratulados “DIR RENTAS DE LA 

PROV DE CBA C/ PERALTA ANALIA ROXANA” 

(EXPTE Nº 2010101/36) Atento a las facultades 

conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, 

cítese y emplácese al demandado para que en 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo  

apercibimiento de ley y cítese de remate en la 

misma diligencia, para que en tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Fdo.: Dr. Viñas Julio José - Juez –

BLANCA ALEJANDRA RIVA- Secretaria.- Cba.- 

3 días - Nº 94354 - $ 852,24 - 07/04/2017 - BOE

En los autos “Salas Miguel ANGEL C/ KOWALC-

ZUK HNOS SRL Y OTROS – ORDINARIO DES-

PIDO- EXPTE 3203150” que se tramitan por 

ante esta Sala 4ta. del Trabajo, Sec. N° 7 – Pa-

lacio de Justicia III.  Bv. Illia 590, esq. Balcarce. 

1er piso – Ciudad,  se han dictado los sgtes. Pro-

veídos: “Córdoba, 19/08/16. Avócase el Tribunal 

Unipersonal con el suscripto, Dr. Ángel Rodolfo 

Zunino (Ac. Reg. del Excmo. TSJ Nº 324 Serie 

“A” del 3/6/96). Proveyendo a fs. 301: Del desis-

timiento de la acción y del derecho, en contra 

del Sr. Enrique Hugo Antonio Duran, y la forma 

de imposición: autos a despacho para resolver.-  

Proveyendo a fs. 303/306: Atento lo manifestado 

por la parte actora, constancias de autos de fs. 

303/305, y lo previsto por el art. 22 de la Ley 

7.987, cítese y emplácese a los herederos del 

demandado, Sr. Juan Kowalczuk, para que den-

tro del término de diez días comparezca a es-

tar a derecho y a constituir domicilio legal, bajo 

apercibimientos de ley.  Córdoba, 7 de Marzo de 

2017… A los fines de receptar la audiencia de 

vista de la causa, fijase el día 22/05/2017- 08.30 

hs debiendo citarse a las partes y absolventes 

bajo apercibimiento de ley.- Cítese a los testigos 

ofrecidos, bajo apercibimiento de conducirlos 

por la fuerza pública (art. 22 in fine).- Empláce-
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se a las partes para que confeccionen, firmen 

y diligencien las cédulas de notificación a sus 

testigos, limitando el número de los mismos, art. 

15 y 41 de la ley del fuero, debiendo acreditar 

dichas notificaciones con antelación a la audien-

cia mencionada supra, bajo apercibimiento de 

tenerlos por renunciados.- Además, emplácese 

a las mismas para que en el término de cinco 

días de notificada la fecha de la audiencia de 

vista de la causa manifiesten si se superpone 

con otra notificada con anterioridad, bajo aper-

cibimiento de no hacer lugar a pedidos de sus-

pensión. Notifíquese. Fdo: Dr. Zunino, vocal. Dra. 

Troiano, prosecretaria.

5 días - Nº 93926 - $ 4084,25 - 07/04/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Primera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra. 

Elisa B Molina Torres en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BASUALDO DANIEL OSCAR S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª 2593804) 

se cita y emplaza a comparecer a estar a de-

recho al Señor Daniel Oscar Basualdo (DNI 

14.615.997) por el tèrmino de veinte dìas a partir 

de la ultima publicaciòn, bajo apercibimientos de 

rebeldía y cìteselo de remate para que dentro 

de los tres dìas subsiguientes al vencimiento del 

tèrmino de comparendo oponga excepciones le-

gìtimas, bajo apercibimientos de ley. Secretarìa 

Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia Carbonet-

ti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  15 de 

marzo de 2017.

5 días - Nº 91673 - $ 805,70 - 07/04/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CHAUD ENRIQUE JORGE ABRA-

HAM S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 1816827/36, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 , planta baja CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE CHAUD ENRIQUE JORGE ABRAHAM 

“Córdoba, 09 de noviembre de 2015. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-

ción pasiva. - A mérito de la extension de titulo 

acompañada y siendo una Sucesion Indivisa, 

imprímase el trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9201 amplíandose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al término de veinte días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos. Fdo. Digitalmente por: 

Granadé, Maria Enriqueta.- Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92508 - $ 1806,05 - 07/04/2017 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 3306786-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PCIA.DE CBA. 

- C/CRAVERO, HERNAN ALBERTO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - LABOULAYE, 

26/10/2016- Citese y emplacese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y citeselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres días mas, vencido los del 

comparendo oponga legitimas excepciones bajo 

apercibimiento de ordenar llevar adelante la eje-

cución.- FDO. DR. JORGE D.TORRES - JUEZ 

- DRA. GIACOSSA, ANDREA NATALIA - PRO-

SECRETARIA.- 

5 días - Nº 93067 - $ 481,70 - 06/04/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

3306791-DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.

DE CBA. C/CRAVERO, SILVINA MARIA - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL-LABOULAYE, 

26/10/2016-Citese y emplacese al demandado 

para que en el termino de 20 dias comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldia 

y citeselo de remate en la misma diligencia para 

que en tres dias mas, vencido los del compa-

rendo oponga legitimas excepciones bajo aper-

cibimiento de ordenar llevar adelante la ejecu-

cion.- Notifiquese.- FDO. DR. TORRES, JORGE 

DAVID - JUEZ - DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA.-  

5 días - Nº 93192 - $ 510,05 - 07/04/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.Flia. Huinca Renanco- Expte. 

2599187-DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.

DE CBA. C/DEMETRIO, FABIO ALEJANDRO - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 13/12/2016-Citese y emplacese al 

demandado de autos para que dentro del ter-

mino de 20 dias comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldia (cfme.art.4 de la 

ley 9024, modif. por ley 9118), y dentro de los 

tres dias siguientes oponga excepciones si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art.7 de la citada 

ley, a cuyo fin publiquese edictos en el Boletin 

Oficial por el termino de ley (5 dias), conforme lo 

previsto por el art.8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. LESCANO, 

NORA GILDA - JUEZ DE 1° INSTANCIA.-

5 días - Nº 93193 - $ 727,40 - 07/04/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 722077-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

CABRERA, JUAN MIGUEL - EJECUTIVO FIS-

CAL - Huinca Renanco, 25-11-2016-De la planilla 

agregada en autos córrase vista a la contraria 

por el termino de ley.- Notifiquese al demandado 

para que en el termino de 20 días formule las 

impugnaciones que estime corresponder.- Opor-

tunamente, acompañese al Tribunal constancia 

de la cédula de notificación debidamente dili-

genciada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA.-  

5 días - Nº 93195 - $ 527,60 - 07/04/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Plan-

ta baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra.  BLANCA ALEJANDRA RIVA,  hace saber  

a la parte demandada  BITONAL S.A.  que en 

los autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BITONAL 

S.A. S/ Ejecutivo fiscal (2738505/36)”, se ha dic-

tado la siguiente resolución:Córdoba, 20 de fe-

brero de 2017.  Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacor-

doba.gob.ar.

5 días - Nº 93282 - $ 654,50 - 07/04/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PERALTA  ABRAHAN TITO 

S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 2760597/36, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244 , segundo piso CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE PERALTA ABRAHAN TITO.- Córdoba, 17 

de marzo de 2017.Tratándose la demandada de 

una sucesión indivisa y con el fin de garantizar el 

adecuado derecho de defensa, cítese por edic-

tos en los términos de los artículos 152 y 165 

del C.P.C.C., debiendo ampliarse el plazo del 

requerimiento, el que será de veinte (20) días.- 

Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lrote-

da@justiciacordoba.gob.ar. Otro decreto: De 
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conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 93294 - $ 1679,15 - 07/04/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ BENEGAS GERAR-

DO HUMBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2356048/36), 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 SETECIENTOS SE-

TENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO CEN-

TAVOS ($771,38), en concepto de Acreencia 

no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000007592753, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, hono-

rarios y costas, citándosele y emplazándosele 

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

parezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate 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. CA-

JAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 93296 - $ 1530,65 - 07/04/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ CASTRO RAPELA JUAN 

CRUZ - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 2403422/36), y de conformidad a lo estable-

cido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar 

el presente mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma de DOS MIL CIENTO TREIN-

TA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS 

($2134,27), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007961768, 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. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 93386 - $ 1534,70 - 07/04/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra.  BLANCA ALEJANDRA RIVA,  hace sa-

ber  a la parte demandada  TABORDA JOR-

GE ROGELIO, PUCHETA ANA DEL CARMEN  

que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TABORDA 

JORGE ROGELIO Y OTRO S/ Ejecutivo fiscal 

(2774190/36)”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba,  23 de Mayo de 2016.-     HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna, y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liqui-

dación formulada a los fines de su aprobación 

si fuere conforme a derecho. Fdo.digitalmente: 

RIVA, Blanca Alejandra. Capital e intereses $ 

5773,46, Caja de abogados $ 279, Tasa de jus-

ticia $ 609,79 honorarios sentencia $ 3566,64, 

honorarios estimados de ejecución de senten-

cia $ 1783,32. Total planilla $ 12012,21

5 días - Nº 93524 - $ 1785,80 - 10/04/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.  

BLANCA ALEJANDRA RIVA hace saber a  la 

parte demandada que en los autos caratulados   

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PERALTA JUAN BARTOLO S/ Ejecutivo fiscal 

(2763230/36), se ha dictado la siguiente resolu-

ción:  Córdoba, veintinueve (29) de noviembre 

de 2016. Agréguese. Para mayor resguardo al 

derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación practicada, pre-

vio a proveer lo que por derecho corresponda, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días  - Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justicia-

cordoba.gob.ar Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE PERAL-

TA JUAN BARTOLO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

5 días - Nº 93527 - $ 1467,20 - 10/04/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.  

BLANCA ALEJANDRA RIVA hace saber a  la 

parte demandada que en los autos caratulados   

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

HOHRATH MARCO WALTER y otro S/ Ejecutivo 

fiscal (2473052/36), se ha dictado la siguiente 

resolución:  Córdoba, veintitres (23) de noviem-

bre de 2016........Asimismo:  siendo  la sucesión 

indivisa sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

imprimase trámite  a la presente causa en los 

términos  de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliíandose  la citación  y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días Notifiquese al domicilio fiscal y por edictos. 

Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.

ar- Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE  HOHRATH MARCO 

WALTER, SUCESION INDIVISA LINA INES 

WYSS DE HOHRATH para que en el término de 
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veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

5 días - Nº 93530 - $ 1534,70 - 10/04/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Plan-

ta baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra.  BLANCA ALEJANDRA RIVA hace saber a  

la parte demandada que en los autos caratula-

dos   DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE NEGRETTE LYDIA O LIDIA S/ 

Ejecutivo fiscal (2503958/36), se ha dictado la 

siguiente resolución:  Córdoba, veintitrés (23) 

de noviembre de 2016. ..... Asimismo: siendo la 

sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, imprimase trámite  a la presente causa 

en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliíandose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.  Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justicia-

cordoba.gob.ar Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE NEGRE-

TTE LYDIA O LIDIA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

5 días - Nº 93532 - $ 1482,05 - 10/04/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c /MAYA HAROLDO 

NICOLAS - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 2354402/36), 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 MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($1481,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007593904, 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. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 93627 - $ 1527,95 - 11/04/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2499952 – Cuerpo 1 

– Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba c/ SUCESION INDIVISA DE MANZI, ALDO 

ANTONIO – Presentación Múltiple Fiscal” que 

tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a 

cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “San Francisco, 20/03/2017. De 

la liquidación formulada y estimación de hono-

rarios vista a la contraria por el término de ley. 

Notifíquese.” Oreo decreto: “San Francisco, 09 

de marzo de 2017.- Atento el certificado que an-

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

modificada por ley 9576 y encontrarse expedita 

la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la 

institución actora ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas.- Formúlese liquidación 

de capital, intereses, costas y estimación de ho-

norarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dra. 

Gabriela Castellani, Juez. Dra. Andrea Fasano, 

Prosecretaria Letrada.

3 días - Nº 93639 - $ 1111,05 - 05/04/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ CARLOS RO-

LANDO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 2354405/36), 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 MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($1481,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007593907, 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. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 93647 - $ 1526,60 - 11/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 1, (Ex 21A C.C), Secretaria Única, de la 

ciudad de Córdoba, sito en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos: DIRECCION DE 

RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARCHIELLE DE SMITH SARA - Pres. Múltiple 

Fiscal- Expte: 1380130/36. CITA  Y EMPLAZA a 

la parte demandada MARCHIELLE DE SMITH 

SARA, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme 

a lo dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del 

Código Tributario Provincial). Fdo Gaviglio María 

Lucrecia-Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 93671 - $ 1400,25 - 07/04/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC), Tribunales I, sita en 

Arturo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, a cargo de la Dra.  BLANCA ALEJAN-

DRA RIVA ,  hace saber a la parte demandada 

FERNANDEZ SCAVINO, WALTER  Y FERNAN-

DEZ SCAVINO, JULIO CESAR que en los autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ SCAVINO W 

Y OTRO S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL (1866979/36)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 08 de junio de 2016.- HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

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

mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 
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copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.Fdo. Digitalmentepor :GRANADE Maria 

Enriqueta. mgranade@justiciacordoba.gob.ar. 

La planilla asciende a la suma de $ 7168.29

5 días - Nº 93674 - $ 1692,65 - 11/04/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.  

BLANCA ALEJANDRA RIVA,  hace saber  a la 

parte demandada  GUZMAN, GUSTAVO ALE-

JANDRO  que en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GUZMAN GUSTAVO ALEJANDRO S/ Ejecutivo 

fiscal (2738538/36)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:Córdoba, trece (13) de marzo de 2017. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.Fdo. Digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.

ar. La planilla asciende a la sumade $ 15524.60

5 días - Nº 93675 - $ 809,75 - 11/04/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Plan-

ta baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra.  BLANCA ALEJANDRA RIVA,  hace saber  

a la parte demandada  SUCESION INDIVISA 

DE FERNANDEZ ANTOLIN GRACIANO  que 

en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ ANTOLIN GRACIANO 

S/ Ejecutivo fiscal (2738578/36)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de 

marzo de 2017. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.  Fdo. Di-

gitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar. La planilla asciende a la 

suma de $ 14621.06

5 días - Nº 93677 - $ 875,90 - 11/04/2017 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,   sita en Arturo M. Bas 244 - Plan-

ta baja de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra.  BLANCA ALEJANDRA RIVA,  hace saber  

a la parte demandada  SUCESION INDIVISA 

DE FERNANDEZ ANTOLIN GRACIANO  que 

en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ ANTOLIN GRACIANO 

S/ Ejecutivo fiscal (2738578/36)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de 

marzo de 2017. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.  Fdo. Di-

gitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar. La planilla asciende a la 

suma de $ 14621.06

5 días - Nº 93678 - $ 875,90 - 11/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, (Ex 25CC) de la ciudad de Córdoba, 

Secretaria Única,  Domicilio del Tribunal: Arturo 

M. Bas N° 244, Planta Baja, en autos: FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PERALTA 

DE ARGUELLO, Dolores y otros - Pres. Múltiple 

Fiscal- Expte: 663308/36. (Parte demandada: 

PERALTA DE ARGUELLO DOLORES – AR-

GUELLO SANTOS EZEQUIEL - ARGUELLO 

JUAN HORACIO -ARGUELLO EMILIANO - AR-

GUELLO ZENON - ARGUELLO EDELMIRA - 

ARGUELLO ELBA RENNE - ARGUELLO NILA 

JOSEFA -ARGUELLO DE BUSSOLINI MARÍA 

TELESFORA- ARGUELLO DE  CUESTAS CLA-

RA ROSA - ARGUELLO MARIA ERMINDA). Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 

de diciembre de 2012.- HABIÉNDOSE vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

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.- Fer-

nandez De Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario 

Letrado. Otro Decreto: AUTO: 1032. Córdoba, 

veintidós (22) de abril de 2013. Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- REGU-

LAR los honorarios correspondientes a las Dras. 

MERCEDES FERNANDEZ Y MARÌA LUCRE-

CIA GAVIGLIO, por su labor efectuada en autos, 

en la suma de PESOS SETECIENTOS OCHO 

($708)los que deberán distribuirse entre los re-

feridos letrados por partes iguales (50% cada 

uno) y adicionándole el 21% en concepto de 

IVA a los honorarios correspondientes a la Dra. 

MERCEDES FERNANDEZ. II.- REGULAR los 

honorarios correspondientes a la Dra. MERCE-

DES FERNANDEZ por las tareas previstas por 

el inciso 5° del artículo 104 de la Ley N° 9459 

en la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA 

y UNO ($531) con más el veintiuno por ciento 

(21%) en concepto de IVA. PROTOCOLÍCESE, 

HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo. Digital-

mente por: SMANIA Claudia Maria - csmania@

justiciacordoba.gov.ar.  Planilla de liquidación al 

11/12/2013  $ 12.265,93.

5 días - Nº 93687 - $ 4350,75 - 07/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, (Ex 25A C.C), Secretaria Única, de la 

ciudad de Córdoba, Domicilio del Tribunal, calle 

Arturo M. Bas Nº 244, Planta Baja, en autos: DI-

RECCIÓN DE RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE ACU-

ÑA PEDRO EMILIANO - Pres. Múltiple Fiscal- 

Expte: 2061268/36. CITA  Y EMPLAZA a la parte 

demandada SUCESIÓN INDIVISA DE ACUÑA 

PEDRO EMILIANO, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201, Mo-

dificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo 

Gaviglio María Lucrecia-Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 93720 - $ 1487,75 - 07/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, (Ex 25CC) de la ciudad de Córdoba, 

Secretaria Única,  Domicilio del Tribunal: Arturo 

M. Bas N° 244, Planta Baja, en autos: DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RO-

CHA DE BERTARELLI, MARIA ROSA - Pres. 

Múltiple Fiscal- Expte: 1736995/36. (Parte de-

mandada: SUCESION INDIVISA DE ROCHA 

DE BERTARELLI, MARIA ROSA). Se ha dictado 

la siguiente resolución:  Córdoba, 6 de junio de 

2014.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-
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clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho.- Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ 

María Enriqueta -mgranade@justiciacordoba.

gob.ar. Otro Decreto: Córdoba 5 de noviembre 

de 2014. Por presentada la liquidación. … Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta - 

mgranade@justiciacordoba.gob.ar . Planilla de 

liquidación al 03/11/2014 $ 4.929,14

5 días - Nº 93722 - $ 2803,75 - 07/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, (Ex 25A C.C), Secretaria Única, de la 

ciudad de Córdoba, Domicilio del Tribunal, calle 

Arturo M. Bas Nº 244, Planta Baja, en autos:DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

LUQUE DE ARGUELLO PITT SARA - Pres. Múl-

tiple Fiscal- Expte: 1735718/36. CITA  Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE RUIZ LUQUE DE ARGUELLO PITT SARA, 

(MI. 7.349.989), para que en el término de vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate  

para que en el término de tres (3) días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. (Con-

forme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus mo-

dificatorias). Fdo Gaviglio María Lucrecia-Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 93727 - $ 1508,75 - 07/04/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ ROMAN PABLO EN-

RRIQUE - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 2357468/36), 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 NOVE-

CIENTOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($2900,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007595292, 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 apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. VARAS CARLOS 

MARIA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 93818 - $ 2830,80 - 07/04/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ CASERES OSVALDO 

ALFREDO - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 2357489/36), y de conformidad a lo es-

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

librar el presente mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma de DOS MIL NOVE-

CIENTOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($2900,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007595741, 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 apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. VARAS CARLOS 

MARIA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 93834 - $ 2837,25 - 07/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, (Ex 25A C.C), Secretaria Única, de la 

ciudad de Córdoba, Domicilio del Tribunal, calle 

Arturo M. Bas Nº 244, Planta Baja, en autos:DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE REY-

CATE DE LOPEZ VILMA NIEVES - Pres. Múlti-

ple Fiscal- Expte: 1767027/36. CITA  Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE REYCATE DE LOPEZ VILMA NIEVES, (MI. 

2.031.980), para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo Gaviglio María Lucrecia-Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 93870 - $ 1813,85 - 07/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 1, (Ex 21A C.C), Secretaria Única, de la 

ciudad de Córdoba, Domicilio del Tribunal, calle 

Arturo M. Bas Nº 244, Planta Baja, en autos: DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE MARÍA 

JOSEFA GRANERO DE RAMIS - Pres. Múltiple 

Fiscal- Expte: 2135885/36. CITA  Y EMPLAZA a 

la parte demandada SUCESIÓN INDIVISA DE 

MARÍA JOSEFA GRANERO DE RAMIS, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate  para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto 

por la ley 9024, y sus modificatorias). Fdo Gavi-

glio María Lucrecia-Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 93874 - $ 1779,45 - 07/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 1, (Ex 21A C.C), Secretaria Única, de la 

ciudad de Córdoba, Domicilio del Tribunal, ca-

lle Arturo M. Bas Nº 244, Planta Baja, en autos: 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE AITA JOSUE - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 

2135843/36. CITA  Y EMPLAZA a la parte de-

mandada SUCESIÓN INDIVISA DE AITA JO-

SUE, (M.I: 2.760.024), para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de re-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y 

sus modificatorias). Fdo Gaviglio María Lucre-

cia-Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 93878 - $ 1736,45 - 07/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 1, (Ex 21CC) de la ciudad de Córdoba, 
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Secretaria Única,  Domicilio del Tribunal: Arturo 

M. Bas N° 244, Planta Baja, en autos: DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GIAVE-

NO DE MARIETTI MARIA IRENE - Pres. Múl-

tiple Fiscal- Expte: 1736980/36. (Parte deman-

dada: SUCESION INDIVISA DE GIAVENO DE 

MARIETTI MARIA IRENE). Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, veinticinco (25) de 

agosto de 2014. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y, sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

declárese expedita la vía de ejecución por el cré-

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

ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito for-

múlese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.

gob.ar OTRO DECRETO: Córdoba, seis (6) de 

noviembre de 2014.- De la liquidación presenta-

da: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. 

Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@

justiciacordoba.gob.ar. Monto de la  Planilla de 

Liquidación al 03/11/2014 $ 5.142,71.

5 días - Nº 93884 - $ 3497,30 - 07/04/2017 - BOE

El Sr. JUEZ de 1ra. INST. C.C. 13A. CON y SOC. 

de la ciudad de Co´rdoba (calle Caseros 551 - 

planta baja - pasillo central), Dr.TALE, Carlos, 

Secretari´a de la Dra. OLMOS, María Eugenia, 

cita y emplaza, mediante decreto de fecha 8 de 

marzo de 2017 al Sr. Mariano Eduardo VIOLAN-

TE, D.N.I. 24.293.143, para que en el te´rmino 

de veinte días contados a partir de la u´ltima 

publicacio´n de edictos invoque y pruebe en 

cuanto estime conveniente a su derecho, en los 

términos del art. 84 L.C.Q. en autos “VIOLAN-

TE, MARIANO EDUARDO - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE - EXPTE. Nº 2920917/36.-” Córdoba, 

marzo de 2017.

5 días - Nº 92395 - $ 531,65 - 07/04/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 1, (Ex 21A C.C), Secretaria Única, de la 

ciudad de Córdoba, Domicilio del Tribunal, calle 

Arturo M. Bas Nº 244, Planta Baja, en autos:-

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

DOMÍNGUEZ MIGUEL ÁNGEL - Pres. Múltiple 

Fiscal- Expte: 2092052/36. CITA  Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SUCESIÓN INDIVI-

SA DE DOMÍNGUEZ MIGUEL ÁNGEL  (DNI: 

3.080.246), para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate  para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo Gaviglio María Lucrecia-Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 93898 - $ 1785,90 - 07/04/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2244769 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ MORAEZ, Luis - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - 36 - Córdoba, 31 de agosto de 

2012.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.- Fdo:Fernandez De Imas, Elsa Alejan-

dra. MONTO TOTAL DE PLANILLA 22-02-2017: 

PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA 

Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 

($15586.52)

3 días - Nº 94094 - $ 1475,31 - 06/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civ y Com. 

de la ciudad de Cba. en autos “CAMPOS MARI-

NA ANDREA c/ GIMENEZ MAURO RODOLFO 

IGNACIO - DESALOJO - ABANDONO Expte nº 

2860341/36 ha dictado la siguiente resolución: 

Citese y emplacese al demandado Mauro Ro-

dolfo Ignacio Gimenez por edictos, que se pu-

blicaran por el termino de 5 días en el Boletín 

Oficial, para que en el termino de 20 días, que 

comenzaran a correr a partir dela ultima pu-

blicación, comparezca a estar a derecho y en 

seis días mas vencidos los primeros conteste 

la demanda y en su caso, oponga excepciones, 

debiendo ofrecer toda la prueba que haya de va-

lerse bajo apercibimiento de los arts. 507 y 508 

del CPC, todo bajo apercibimiento previsto por el 

art. 755 del C.P.C. Córrsae vista de la estimación 

del alquiler presunto efectuada. Notifiquese. Fdo. 

Ortiz Hector G. Juez. Romero Maria Alejandra 

Secretaria

5 días - Nº 86903 - $ 1533,25 - 07/04/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ª Ins. y 2ª Nom. en lo Civil, 

Com., Flia y Conc., Sec. Nº 4, de Río Tercero, 

en los autos “LIENDO, VICTOR HUGO – USU-

CAPION” Expte. 703865, cita y emplaza a los 

sucesores de los Sres. Andrés Benigno Fernán-

dez, DNI 2.897.788, Luis Vicitación Fernández, 

DNI2.904.322, Francisco Alonso Fernández, 

DNI6.576.335 y Lorenzo Inocencio Fernández, 

DNI 2.885.970 en su calidad de herederos de-

clarados de la Sra. Josefa Fernández de Fer-

nández,  por edictos que se publicaran por cinco 

veces, para que dentro del término de veinte 

días desde la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Río Tercero, 08/03/2017. Fdo.  PONZIO 

de BROUWER   DE KONING, Luciana – Prose-

cretario Letrado.

5 días - Nº 91787 - $ 716,60 - 05/04/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ª Ins. y 2ª Nom. en lo Civil, 

Com., Flia y Conc., Sec. Nº 4, de Río Tercero, 

en los autos “LIENDO, VICTOR HUGO – USU-

CAPION” Expte. 703865, cita y emplaza a los 

sucesores de la Sra. Manuela Juana Josefa 

Fernández, DNI 7.678.127, en su calidad de he-

redera declarada de la Sra. Josefa Fernández 

de Fernández,  por edictos que se publicaran 

por cinco veces, para que dentro del término de 

veinte días desde la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho en autos bajo aperci-

bimiento de rebeldía.- Río Tercero, 14/03/2017. 

Fdo.  PAVON, Mariana Andrea – JUEZ. PONZIO 

de BROUWER   DE KONING, Luciana – Prose-

cretario Letrado. 

5 días - Nº 91788 - $ 589,70 - 05/04/2017 - BOE

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

y Flia., 1º Nom. de la ciudad de Cosquín, Of. 

Ejecución Fiscal, en autos caratulados Muni-

cipalidad de La Cumbre c/: “ABALOS, PROS-

PERO GERARDO Y OTRO - EJEC. FISCAL 

(Expte.380224)”, “BRIGNOLO, PASCUAL Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS - EJEC. FIS-

CAL (Expte.214388)”, “BASSI, JACINTO Y SUS 

EVENTUALES HEREDEROS - EJEC. FISCAL 

(Expte.342137)”, “BORDON, JUAN LISANDRO 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS - EJEC. 

FISCAL (Expte.366612)”, “BERTARELLI, FRAN-

CISCO Y SUS EVENTUALES HEREDEROS 

- EJEC. FISCAL (Expte.114243)”, “CASUTO, JAI-
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ME Y OTRO - EJEC. FISCAL (Expte.121896)”, 

“ALVAREZ, CARCACIA FRANCISCO Y OTRO 

- EJEC. FISCAL (Expte.204904)”, “AMBROSIO, 

MANUEL FRANCISCO Y OTRO - EJEC. FIS-

CAL (Expte.380318)”, “COLOMBO, ANTONIO Y 

OTRO - EJEC. FISCAL (Expte.380400)”, “BLA-

SONE, JULIO Y OTRO - EJEC. FISCAL (Exp-

te.347611)”, “ALVAREZ, GUILLLERMO Y OTRO - 

EJEC. FISCAL (Expte.380435)”, “ARCOS, JOSE 

Y OTRO - EJEC. FISCAL (Expte.213192)”, “AMIL 

ACION, ANTONIO Y OTRO - EJEC. FISCAL 

(Expte.347660)”, “BARLETTA BLUMETTI, AN-

GEL Y OTRO - EJEC. FISCAL (Expte.212494)”, 

“CASTELLE DE DIZAC, MARIA ELENA Y 

OTRO - EJEC. FISCAL (Expte.214403)”, “BUS-

TINGORRY, JUAN ILDEFONSO Y OTRO 

- EJEC. FISCAL (Expte.213052)”, “CITTINO, 

FRANCISCO Y SUS EVENTUALES HEREDE-

ROS - EJEC. FISCAL (Expte.380282)”, “CARA-

MES DE GOVERNATORE, MARIA MANUELA 

Y SUS EVENTUALES HEREDEROS - EJEC. 

FISCAL (Expte.380158)”, “BUCARINI DE TUC-

CILLO, ELSA - EJEC. FISCAL (Expte.212301)”, 

“ALDAMA, EUSEBIO Y OTRO - EJEC. FISCAL 

(Expte.214454)”; cita y emplaza a los deman-

dados PROSPERO GERARDO ABALOS y a 

sus eventuales herederos como titular de los 

inmuebles inscriptos bajo las Mat. 1029943 y 

1025850 – Lotes 3 y 18 – Mz. 45 – Nom. Catast. 

N° 23-01-29-11-01-035-004 y 23-01-29-11-01-035-

014; PASCUAL BRIGNOLO y a sus eventuales 

herederos como titular del inmueble inscripto 

bajo la Mat. 1057213 – Lote 16 – Mz. 63  – Nom. 

Catast. N° 23-01-29-11-02-073-017; JACINTO 

BASSI y a sus eventuales herederos como titu-

lar del inmueble inscripto bajo la Mat. 1062724 

– Lote 07 – Mz. 58 – Nom. Catast. N° 23-01-29-

11-01-013-008; JUAN LISANDRO BORDON y 

a sus eventuales herederos como titular de los 

inmuebles inscriptos bajo las Mat. 1073134 y 

1073135 – Lotes 17 y 16 – Mz. 57 – Nom. Ca-

tast. N° 23-01-29-11-01-009-015 y 23-01-29-11-

01-009-016; FRANCISCO BERTARELLI y a sus 

eventuales herederos como titular del inmueble 

inscripto bajo la Mat. 1175458 – Lote 06 – Mz. 

07 – Nom. Catast. N° 23-01-29-11-03-004-011; 

CASUTO JAIME y a sus eventuales herederos 

como titulares del inmueble inscripto bajo la Mat. 

1060542 – Lote 18 – Mz. 04  –  Nom. Catast. 

N° 23-01-29-11-02-004-006; FRANCISCO ALVA-

REZ CARCACIA y a sus eventuales herederos 

como titular del inmueble inscripto bajo la Mat. 

1199785 – Lote 11 – Mz. 66 – Nom. Catast. N° 

23-01-29-11-02-071-005; MANUEL FRANCIS-

CO AMBROSIO y a sus eventuales herederos 

como titular del inmueble inscripto bajo la Mat. 

1317475 – Lote 19 – Mz. 111 – Nom. Catast. N° 

23-01-29-11-01-030-014; ANTONIO COLOMBO y 

a sus eventuales herederos como titular del in-

mueble inscripto bajo la Mat. 981894 – Lote 18 

– Mz. 31 – Nom. Catast. N° 23-01-29-11-01-036-

014; JULIO BLASONE y a sus eventuales here-

deros como titular del inmueble inscripto bajo la 

Mat. 988819 – Lote 18 – Mz. 133 – Nom. Catast. 

N° 23-01-29-11-01-115-014; GUILLERMO ALVA-

REZ y a sus eventuales herederos como titular 

de los inmuebles inscriptos bajo las Mat. 975423 

y 975428 – Lotes 4 y 6 – Mz. 75 – Nom. Catast. 

N° 23-01-29-11-01-033-005 y 23-01-29-11-01-033-

007; JOSÉ ARCOS y a sus eventuales herede-

ros como titular del inmueble inscripto bajo la 

Mat. 978150 – Lote 02 – Mz. 54  – Nom. Catast. 

N° 23-01-29-11-02-066-003; ANTONIO AMIL 

ACION y a sus eventuales herederos como ti-

tular del inmueble inscripto bajo la Mat. 976392 

– Lote 01 – Mz. 28 – Nom. Catast. N° 23-01-29-

11-01-016-001; ANGEL BARLETTA BLUMETTI 

y a sus eventuales herederos como titular del 

inmueble inscripto bajo la Mat. 1021310 – Lote 

01 – Mz. 69 – Nom. Catast. N° 23-01-29-11-02-

079-002; MARIA ELENA CASTELLO DE DIZAC 

y a sus eventuales herederos como titular del 

inmueble inscripto bajo la Mat. 1073075 – Lote 

18 – Mz. 69 – Nom. Catast. N° 23-01-29-11-02-

079-019; JUAN ILDEFONSO BUSTINGORRY y 

a sus eventuales herederos como titular del in-

mueble inscripto bajo la Mat. 980647 – Lote 07 

– Mz. 54  –  Nom. Catast. N° 23-01-29-11-02-066-

008; FRANCISCO CARMELO CITTINO y a sus 

eventuales herederos como titular del inmueble 

inscripto bajo la Mat. 1062540 – Lote 18 – Mz. 48 

– Nom. Catast. N° 23-01-29-11-01-068-011; MA-

RIA MANUELA CARAMES DE GOVERNATORE 

y a sus eventuales herederos como titular del in-

mueble inscripto bajo la Mat. 1062644 – Lote 11 

– Mz. 21 – Nom. Catast. N° 23-01-29-11-01-083-

001; ELSA BUGARINI DE TUCCILLO y a sus 

eventuales herederos como titular del inmueble 

inscripto bajo la Mat. 976964 – Lote 05 – Mz. 52 

– Nom. Catast. N° 23-01-29-11-02-063-006; EU-

SEBIO ALDAMA y a sus eventuales herederos 

como titular del inmueble inscripto bajo la Mat. 

1061446 – Lote 07 – Mz. 67 – Nom. Catast. N° 

23-01-29-11-02-081-008; para que en el término 

de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y se los cita de re-

mate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de 3 días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el art.6 de la ley 

Provincial N°9024, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 92595 - $ 7076,45 - 07/04/2017 - BOE

En los Autos: “BANCO SANTANDER RIO SA C/ 

DE ROSA JUAN MANUEL - EJECUTIVO - EXP-

TE Nº 2716261/36” se ha dictado la siguiente 

Resolución: “Córdoba, ocho (8) de noviembre 

de 2016. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, cítese y emplácese a comparecer en el 

plazo de veinte días a JUAN MANUEL DE ROSA 

y cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días poste-

riores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletin Oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía.” Fdo: “Dr. Pereyra 

Esquivel, Osvaldo Eduardo, Juez; Dr. Fournier, 

Gabriel Mauricio, Prosecretario.-

5 días - Nº 92819 - $ 678,80 - 10/04/2017 - BOE

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

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ BRIZUELA, Diego 

Armando y otro – EJECUTIVO” Expte. FCB 

21020053/2011, ha ordenado notificar a los Sres. 

Diego Armando Brizuela D.N.I. N° 28.652.861 e 

Ivana del Valle Campos D.N.I. N° 27.959.678 de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 28 de Junio 

de 2011……………….En los términos de la nor-

mativa prevista por el art. 531 del C. Pr. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por el capital reclamado de $726, con 

más la suma de $300 en que se presupuestan 

los intereses y costas provisorias, a fin de que 

previo requerimiento de pago y en defecto del 

mismo, cite y emplace al demandado para que 

en el término de cinco días, de practicado el 

requerimiento, comparezca a estar a derecho, 

oponga excepciones legitimas que tuviere, y 

para que constituya domicilio dentro del radio 

del Juzgado, bajo apercibimiento (conf. Art. 41 

y 542 del C. Pr.)…………...” FDO: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal.-Córdoba,   14  

de  Marzo  de 2016.

2 días - Nº 92825 - $ 483,74 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 14º Nom. C.C., en au-

tos “CWIL, EMANUEL RUBEN C/VILLARRU-

BIA JUAN – ORDINARIO- DAÑOS Y PERJ. – 

ACCIDENTES DE TRANSITO - EXPTE. NRO. 

2505862/36”, cita y emplaza a Juan VILLARRU-

BIA, DNI 32.599.021, a fin de que en el término 

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

de publicación comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: Dr. Julio 

Fontaine (h), Juez; Dra. Mirta Morresi, Secreta-

ria.-“

5 días - Nº 93109 - $ 323,75 - 07/04/2017 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1° Inst. 6ta Nom de 

la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº 11, con domici-
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lio en calle 25 de Mayo 96 4to piso, en los autos 

caratulados “EXPEDIENTE: 3421019 - SANTA 

CRUZ, OSVALDO C/ GARCIA, MATEO RICAR-

DO - ABREVIADO - COBRO DE PESOS, CITA 

Y EMPLAZA AL Sr. GARCIA MATEO RICARDO, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 152 

del CPCC modificado por ley 9135 del 17/12/03 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, conteste la demanda 

y en su caso oponga excepciones, debiendo en 

dicha oportunidad ofrecer la prueba que hace a 

su derecho, bajo apercibimiento del art. 509 del 

CPCC. Fdo. Martínez de Alonso Mariana - Juez 

5 días - Nº 93124 - $ 622,10 - 06/04/2017 - BOE

El Sr. Juez del  Juzg.Civ. Com. Conc. y Familia 

de 1º Nom. Sec. 1 de Carlos Paz (ex Sec. 2)  en 

los autos caratulados “BIANCIOTTO, ANIBAL 

RAUL C/ SUCESORES DE, JUAN CARLOS 

COTTE – ORDINARIO”, EXPTE. 1828669,  EM-

PLAZA a los herederos de la Sra. BERTA MÓ-

NICA ARRIETA a los fines de que en el término 

de veinte días desde la última publicación com-

parezcan  en los presentes a obrar en la forma 

que más les convenga en un todo conforme a lo 

ordenado por el art. 97 C.P.C.C., bajo apercibi-

miento de rebeldía...- Fdo.: RODRIGUEZ, Vivia-

na - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; GIORDANO de 

MEYER, María Fernanda – Secretaria. Carlos 

Paz, 22/02/2017.-

5 días - Nº 93144 - $ 573,50 - 06/04/2017 - BOE

DEAN FUNES. La Sra Jueza de Primera Inst 

y 1ra. Nom. en lo Civ.Com.Coc y Flia,MER-

CADO de NIETO, Emma del Valle CASAL de 

SANZANO, CITA Y EMPLAZA a los herederos 

del causante don MARIO LOCHE, en los au-

tos caratulados: “PEREYRA FABIAN MARIO 

Y OTRO C/ SUCESORES DEL SR. MARIO 

LOCHE- ACCIONES DE FILIACION CONTEN-

CIOSO”3413617, para que en el PLAZO DE 

VEINTE DIAS COMPAREZCAN A ESTAR A 

DERECHO bajo apercibimiento de rebeldia.Fdo: 

SEC.CASAL de SANZANO, Maria Elvira. 5 días 

–03/04/17 - 07/04/17 

5 días - Nº 93175 - $ 383,15 - 07/04/2017 - BOE

RIO SEGUNDO 09/02/2017.- La  Oficina Única 

de Ejecución Fiscal del Juzg. Civil, Com., Conc. 

y Flia. - de Rio Segundo, cita y emplaza a los 

herederos de la Sra. Margarita Cottura de Pau-

tassi y/o Margarita Coturra de Tallone, en los au-

tos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE LAGUNA 

LARGA C/ SUCESORES Y/O HEREDEROS DE 

MARGARITA COTTURA DE PAUTASSI - EJE-

CUTIVO FISCAL - Expte. N° 3318800” , para que 

en el termino de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho y a obrar en la forma que más 

les convenga bajo apercibimiento de rebeldía .- 

Fdo.: Dra. MARTINEZ GAVIER, Susana Esther 

-JUEZ  - Dra. GURNAS, Sofia Irene - PRO-SE-

CRETARIO LETRADO

5 días - Nº 93375 - $ 578,90 - 07/04/2017 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 6ta Nom CC y de Flia de 

la ciudad de Rio Cuarto Dra. Mariana Martínez 

de Alonso, en autos “MARTINEZ EMILIANO 

NORBERTO C/ HECTOR HUGO AVANZINI y 

OTROS- ORDINARIO–650412”, cita y emplaza 

a los herederos o representantes legales de don 

Héctor Hugo AVANZINI, DNI. 14.251.694 para 

que en el plazo de VEINTE días comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: 

Mariana Martínez de Alonso, Juez.- 

1 día - Nº 93396 - $ 71,23 - 05/04/2017 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados: “CAMINOS DE LAS SIE-

RRAS S.A. c/ SABBADIN LUISA HAYDEE Y 

OTRO – EXPROPIACIÓN - 2919964/36, cita y 

emplaza a los “PROPIETARIOS DESCONOCI-

DOS” y quienes pudieran ser sucesores del Sr. 

Oscar Sabbadin, DNI 2781360, titular registral 

del inmueble inscripto en la Mat. N° 1314081, 

con la Nomen. Cat. 1101011420027001 y N° de 

Cta. DGR 110107912631, el que según títulos 

se describe como: LOTE DE TERRENO baldío 

designado con el nro. UNO de la Mza. OCHO, 

en plano especial, ubicado en La Tablada, (zona 

Segunda), Suburbios N-O del Municipio de la 

Ciudad de Córdoba, DPTO CAPITAL, Pcia. de 

Cba., y que mide 12 mts. de fte. por 28 mts. de 

fdo., osea 336 MTS2 de SUP., lindado al O., y 

N., con calle públicas, sin designación; al S., con 

el lote 2; y al E., con de Carlo Escuti. Para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y contesten la demanda. En el mismo acto de-

berán ofrecer la prueba de que pudiera valerse 

bajo pena de caducidad. Córdoba, 28/12/2016. 

FDO: Monfarrell Ricardo Guillermo. Juez – María 

de las Mercedes Villa. Sec. 

5 días - Nº 93458 - $ 1336,25 - 07/04/2017 - BOE

El Sr Juez de 8 Nominación Civ. y Com. de 

Córdoba en autos “Consorcio Edificio Portal 

del Sol c/ Barbieri Guido – Expensas – Expte 

2878451/36” cita y emplaza a los sucesores de 

Guido Barbieri D.N.I 6.502.595 para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el 30% en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese. Fdo: Rubiolo, Fernando 

Eduardo. – Juez. Suarez, Evangelina Inés – Pro-

secretario Letrado

5 días - Nº 93734 - $ 1693,45 - 07/04/2017 - BOE

El sr. Juez de Primera Instancia y 1° Nom. Civ. 

y Com. de Córdoba Capital, Dr. Lucero Héctor 

Enrique, a resuelto mediante proveído de fe-

cha 08/11/2016 que se publiquen Edictos en los 

términos del art. 165 del C.P.C.C. a los fines de 

citar y emplazar a los herederos del sr. Dante 

Luis Alveroni para que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación (07/04/2017), comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía.  

5 días - Nº 93543 - $ 877 - 07/04/2017 - BOE

Se hace saber a RUBEN DARIO GAUNA que en 

autos: BELLANTUONO Carlos Daniel c/ GAU-

NA, Ruben Dario y otros-P.V.E.-Alquileres – Exp-

te.2363610/36, que se tramitan por ante Juzg. 

De 1era.Inst. Civ. y Com. 36° Nom. Sec. Única, 

sito en calle Caseros 555, 2do.Piso, ciudad de 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“ Córdoba, 24 de agosto de 2015. Atento lo soli-

citado y constancias de autos, désele a los de-

mandados GAUNA RUBEN DARIO, ANDRADA 

WALTER ARIEL, CORREA HUGO EFRAIN, PA-

JARES SATIAGO, por reconocida la firma del tí-

tulo base de la acción. Téngase por preparada la 

vía ejecutiva en su contra. Notifíquese. … “.- Fdo.

Dr. Horacio Armando Fournier –Secretario.- Se 

ha ordenado también notificarle a Ud. el siguien-

te decreto: “ Córdoba, primero (1) de marzo de 

2017. Agréguese la boleta de aportes acompa-

ñada. Por cumplimentado. Proveyendo a fs. 109: 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese 

de remate a los demandados para que en el pla-

zo de tres días oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el 30 % en que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio.- No-

tifíquese con copia de la presente demanda y 

escrito rectificatorio de fs. 140.- Fdo. Dra. Inaudi 

de Fontana María Soledad –Secretaria.- 

1 día - Nº 93798 - $ 311,80 - 05/04/2017 - BOE

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

lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “MAS BENEFICIOS S.A. 
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c/QUIROGA, Graciela Beatriz – PRESENTA-

CION MULTIPLE – EJECUTIVOS PARTICULA-

RES” (Expte. Nº: 2923401/36), cita y emplaza a 

la Sra. GRACIELA BEATRIZ QUIROGA, D.N.I. 

N°: 6.132.768, a comparecer a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de 

remate en el mismo acto, para que en el término 

de los tres días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio, 

mediante decreto de fecha 13/12/16, en el plazo  

de veinte días. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. Córdoba, 21 de 

Marzo de 2017. Dr. Germán Almeida – Juez; Dra. 

María del Pilar Mancini – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 93800 - $ 217,03 - 05/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba en autos GALLARDO SANTIAGO LUIS 

y OTRO c/ SALERNO MIGUEL LUIS y OTRO - 

Abreviado - Daños y Perjuicios - Accidentes de 

Tránsito” Expte. N° 2831152/36, cita y emplaza a 

los herederos de SALERNO MIGUEL LUIS, DNI 

M. 5149.991  a fin que en el termino de veinte 

días, a contar desde el ultimo día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cba. 25/04/2016. Prosec: Angiula Carina 

Andrea

5 días - Nº 93801 - $ 408,80 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez. de 1ª Inst C.C, Conc, Flia, Ctrol, Ni-

ñez Y Juv., Pen. Juvenil y Faltas  de Oliva en au-

tos CARENA, DAMIAN c/ PERALTA ALBERTO Y 

OTRO – ORDINARIO -  Expte. N° 294963, cita y 

emplaza a los herederos del codemandado AL-

BERTO PERALTA para que en el plazo treinta 

días comparezcan a estar a derecho  bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oliva, 14/03/2017. Prosec: 

Cordoba José Luis. – Juez: Calderon de Stipisich 

Lorena B

1 día - Nº 93986 - $ 58,54 - 05/04/2017 - BOE

REBELDÍAS

El Sr. Juez Civ. y Com. de 2da. Nom., Oficina 

Única de Ejecución Fiscal de Alta Gracia, en 

autos “Comuna de Villa Los Aromos c/ Delle-

piane, Héctor Leandro –Ejecutivo Fiscal (Exp-

te. 1267229); “Comuna de Villa Los Aromos c/ 

Dellepiane, Héctor Leandro –Ejecutivo Fiscal 

(Expte. 1267231); “Comuna de Villa Los Aro-

mos c/ Dellepiane, Héctor Leandro –Ejecutivo 

Fiscal (Expte. 1267235), ha dictado la siguiente 

resolución: Alta Gracia, 20/05/2014. Atento a lo 

solicitado y constancias de autos, bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora ejecútese el 

crédito, intereses y costas en los términos del 

Art. 7 de la ley 9024 modificado por ley 9576. 

De la liquidación de capital, intereses y costas y 

estimación de honorarios vista a la contraria por 

el término de tres (3) días en los términos del 

Art. 564 del CPCC.- Gastos: $ 693.50; Capital e 

ntereses: $ 2.463,99; Honorarios: 2.372,67; To-

tal: $ 5.530,16, por cada juicio.- Fdo: Dra. Gracie-

la Cerini, Juez; Dra. María Margarita Bolzzetta, 

Prosecretario Letrado.- 

5 días - Nº 93120 - $ 1087,85 - 07/04/2017 - BOE

SENTENCIAS

En virtud de no localizar domicilio de PERFI-

LANDO SA CUIT 30714592110 a los efectos que 

comparezca a estar a derecho y oponga excep-

ciones bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecucion y tener constituido el domicilio en los 

estrados del Tribunal interviniente se procedera 

a intimarle de pago por la suma de $ 21877.62 

en concepto de capital y la suma estimada de 

$3281.64 por intereses y costas,  tramitado en el 

JUZG FEDERAL N°1 EXPTE 48220/2015 a car-

go Dra. Cruz, se ha solicitado al juez intervinien-

te que ordene la traba del embargo gral de todos 

los fondos y valores que tenga depositados el 

ejecutado en cualquier entidad bcaria.

2 días - Nº 93505 - $ 236,96 - 05/04/2017 - BOE

USUCAPIONES

El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia 

de Villa María, Secretaría a cargo de la Dra. Da-

niela Hochsprung, hace saber que en los autos 

“BORETTI OSCAR ANTONIO -  USUCAPION 

– (Expte. Nº 2710435)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Villa María, 18 de noviembre de 

2016. Téngase presente la aclaración formulada 

en relación a la fecha de inscripción dominial. 

Proveyendo a la demanda de fs.240: Por pre-

sentado, por parte  y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la presente demanda de 

usucapión.- Admítase.- Cítese y emplácese al 

demandado Enrique Groter para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía; a cuyo  fin publíquense edictos como se 

solicita (art 783, 113 y 152 CPC).  Cítese y em-

plácese por edictos, a los terceros que se consi-

deren 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 Villa María a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (art. 785 del C.P.C.).-  Cítese al Procurador 

del Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de 

Villa María, para que en el término de cinco días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art.784 inc.1 del C. de P.C.).- Lí-

brese 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 presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

C.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 diez (10) días comparezcan a to-

mar participación en autos, en calidad de terce-

ros. Notifíquese. FDO.: FLORES, Fernando Mar-

tin - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; TOLKACHIER, 

Laura Patricia - PROSECRETARIO LETRA-

DO”.- Conforme a plano de Mensura de Pose-

sión: UNA FRACCION DE TERRENO con  todo 

lo edificado, clavado y plantado que contiene, 

lote baldío, ubicada sobre calle Porfilio Seppey 

y Tacuari  S/N entre calles Bolívar y Las Heras 

de la ciudad de Villa María, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento General San Martín, 

de esta Provincia de Córdoba, que se designa 

como LOTE Nº 6 de la MANZANA F, y mide nue-

ve metros veinticinco centímetros de frente a la 

calle Porfilio Seppey, por veintiocho metros de 

fondo, osea una superficie total de DOSCIEN-

TOS SETENTA Y TRES METROS SESENTA Y 

DOS DECIMETROS CUADRADOS, y que linda: 

al Nor-este, Porfilio Seppey, al Sud-oeste, calle 

Tacuari, al sud-Este, Lote 7, al Nor-Oeste, Lote 

5.- UNA FRACCION DE TERRENO con todo 

lo edificado, clavado y plantado que contiene, 

ubicada en la ciudad de Villa María, Pedanía 

del mismo nombre, Departamento General 

San Martín, de esta Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE Nº 7 de la MANZANA 

F, y mide nueve metros veinticinco centímetros 

de frente a la calle Porfilio Seppey, por veintio-

cho metros de fondo, lo que hace una superfi-

cie total de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 

METROS SESENTA Y DOS DECIMETROS 

CUADRADOS. Y que linda: al Nor-Este, Porfilio 

Seppey, al Sud-Oe, calle Tacuari, al Sud-Este, 

lote 8: y al Nor-Oeste, Lote 6.- UNA FRACCION 

DE TERRENO con todo lo edificado, clavado y 

plantado que contiene, ubicada en la ciudad de 

Villa María, Pedanía del mismo nombre, Depar-
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tamento General San Martín, de esta Provincia 

de Córdoba, que se designa como LOTE Nº 8 de 

la MANZANA F, y mide nueve metros veinticinco 

centímetros de frente a la calle Porfilio Seppey, 

por veintiocho metros de fondo, lo que hace una 

superficie total de DOSCIENTOS SETENTA Y 

TRES METROS SESENTA Y DOS DECIME-

TROS CUADRADOS, Y QUE LINDA: al Nor-Es-

te, Porfilio Seppey, al Sud-Oeste, calle Tacuari, 

al Sud-Este, lote 9, y al Nor-Oeste, lote 7.- Las 

fracciones antes descritas, han sido unidas por 

un plano de MENSURA, para juicio de USUCA-

PION, confeccionado por el Ingeniero Civil Ri-

cardo Daniel Maldonado, M.P. 1249/6  en Expte. 

Nº 0033-64005/97, quedando conformada de la 

siguiente forma: UNA FRACCION DE TERRE-

NO con todo lo edificado, clavado y plantado 

que contiene, ubicada en la ciudad de Villa Ma-

ría, Pedanía del mismo nombre, Departamento 

General San Martín, de esta Provincia de Cór-

doba, que se designa como LOTE Nº 13 de la 

MANZANA F, y mide veintisiete metros setenta 

y cinco centímetros de frente al Nor-Este, sobre 

la calle Porfilio Seppey (Linda A-B), por veinti-

siete metros, setenta y cinco centímetros en su 

contrafrente Sur-Oeste, sobre calle Tacuari (Lin-

da C-D), por veintiocho metros, cincuenta centí-

metros en su costado Sur-Este y Nor-Oeste, lo 

que hace una superficie total de SETECIENTOS 

NOVENTA METROS OCHENTA Y SIETE DECI-

METROS CUADRADOS, lindando al Nor-Este, 

con la calle Porfilio Seppey, al Sud-Oeste calle 

Tacuari, al Sud-Este, con propiedad de Enrique 

Groter y al Nor-Oeste, también con la propiedad 

de Enrique Groter.- Se designa por: Registro Ge-

neral de la Provincia: El inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia de Córdoba bajo Dominio Nº 342, 

Folio 245, Año 1914 a nombre del Sr. ENRIQUE 

GROTER. Se describe como: una FRACCION 

DE TERRENO, ubicada en inmediaciones del 

Pueblo de Villa María, Departamento Tercero 

Abajo, hoy GRAL. SAN MARTIN, entre el camino 

a Las Colonias y el Camino Real a San Justo y 

cuya fracción de terreno la forman: las manzanas 

letras C, D, E, F se compone cada una de una 

superficie de cuarenta y dos metros cincuenta 

centímetros de Norte a Sud por noventa y dos 

metros cincuenta centímetros de Este a Oeste 

lindando unidos como están y divididas entre sí 

por calles públicas, Norte sucesión de Venancio 

Irazabal; Sud Luciano Guyón; al Este manzanas 

letras G, H y Oeste manzanas A, B. Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba: Dicho 

lote se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba, 

bajo la cuenta Nº 16042304938-1. Dirección de 

Catastro de la Provincia de Córdoba: designado 

por Catastro de la Provincia de Córdoba como 

16-04-22-03-02-044-013, con nomenclatura Ca-

tastral C.3.S.2.M. 44,P. 4-8-9, Manzana “F” LOTE 

13.- Dirección de Obras Privadas, Planeamiento 

y Catastro de la Municipalidad de villa María: Le 

corresponde la siguiente designación catastral: 

C03-S002-Mz.044-P013.-

10 días - Nº 94266 - s/c - 27/04/2017 - BOE

La Sra. Jueza 1º Inst. en lo C., C., C.,. Y Flia. de 

Cosquín, Sec. Nº 1, Dra. Ileana Ramello, en au-

tos: “AGÜERO NICOLASA GALDYS S/  USUCA-

PION – MEDIDAS PREP. PARA USUCAPION” 

EXPTE 1246078,  cita y emplaza al demandado 

M. Figueroa Hermanas y Cia S.R.L.  y/o sus he-

rederos y a los colindantes M. Figueroa Hnas. 

Y Cia. S.R.L.  y  todos los que se consideren  

con derecho al bien a usucapir para que com-

parezcan a estar a derecho tomen participación 

y deduzcan oposición, en el lapso de 20 días  

contados desde el último día de su publicación, 

bajo apercib. de ley. Inmueble: sito en  el lugar 

denominado Loma San Jorge de Valle Hermo-

so, calle Arturo Humberto Ilia 309, lote 14 de la 

mz.9 designado por Catastro de la Pcia. como 

lote 32.- Plano de mens. para juicio de usuca-

pión  confecc. por la Ing. Civil Ana E. Bustos, 

mp. 2521/2, aprobado 20/06/2.008, en expte. 

Pcia. Nº 0033-30537/2008;  D.G.R. cuenta 23-

0216555169 y Nom. Catastral es 23-ped.01 - 

pblo.51- c.20 - s.03- m.029 - p.032.- Inscripto en 

el Registro Gral de la Pcia.  en el Folio 4601, 

Año 1.950,  a nombre de M. Figueroa Hnas y Cia. 

S.R.L.- Lote of.14, mz. 9, sup. Total de 250mts2. 

Que mide y linda: del punto A dirección N.S. 

hasta línea B mide 20mts y linda con parte lote 

15,  Fº 4601 Aº1.950, de M. Figueroa Hnas y 

Cia. S.R..L., del punto B línea B-C hacia el S.O. 

mide 14,14mts y linda con calle Ilia, del punto C 

línea C-D  de S.O. a N.  mide 30mts y linda con 

lote 13 , Fº4601 Aº 1950, de M. Figueroa Hnas. 

y Cia S.R.L.; la línea D-A, cerrando el polígono 

mide 10mts y linda con lote 16 de M. Figueroa 

Hnas. Dº 4601, Año 1950.-Empadronada en la 

D.G.R. en la cuenta 23-02-16555169.- Inscrip-

ción Registral: anteriormente en el folio 4601, 

Año 1.950 a nombre de M. Figueroa Hnas. S.R.L. 

actualmente Reconstruido el Folio se encuentra 

Inscripto en la Matricula Nº 1552215.- 

10 días - Nº 94290 - s/c - 04/05/2017 - BOE

VILLA DOLORES. El sr. Juez de 1era inst. C. C. 

y C. 2 DA. Nom. Secret. N° 3, de Villa Dolores, 

Cba, en autos “VILLARREAL, ALFREDO DEL 

CARMEN - USUCAPION” (EXPTE N° 1230312) 

cíta y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y otro diario de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie “B” 

del 11-12-01, durante dicho término (30 días) y 

en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de las citaciones en los domicilios denunciados.- 

Cítese como colindantes y terceros interesados 

a Ramona Moreno o Suc., Carlos Guzmán, Jor-

ge Guzmán, Jorge Asia o Suc., Pastora Brian 

de Paez o su Suc, Abraham Reclade o Abram 

Reclade o Suc, José Elides Arguello, Rodolfo 

Moreno y a la Provincia de Córdoba en la per-

sona del Sr. Procurador del Tesoro. Para que en 

el término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en estos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- El inmueble que se 

pretende usucapir, según expediente provincial 

de mensura N 0033-35103/07, realizado por el 

ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 

1654, aprobado con fecha 01 de julio de 2008, 

se encuentra ubicado en el Departamento Po-

cho , pedanía Represa, Lugar El Medanito, de la 

provincia de Córdoba, mide y limita: al NORTE 

es una línea quebrada de cinco, tramo uno-dos, 

con rumbo noreste, mide cuatrocientos veinte 

metros un centímetro, ángulo quince-uno-dos 

mide sesenta y seis grados cinco minutos treinta 

y cuatro segundos, tramo dos-tres con rumbo 

noreste mide trescientos veintitrés metros diez 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide ciento 

setenta y cuatro grados, cincuenta y tres mi-

nutos, ocho segundos; tramo tres-cuatro con 

rumbo noreste mide ciento sesenta y nueve 

metros cuarenta y seis centímetros, ángulo dos-

tres-cuatro mide ciento noventa y nueve grados 

cuarenta y nueve minutos veinte y un segundo; 

tramo cuatro-cinco con rumbo noreste mide 

ciento nueve metros veinte y cinco centímetros, 

ángulo tres-cuatro-cinco mide ciento sesenta y 

seis grados veintiocho minutos veintisiete minu-

tos; tramo cinco-seis con rumbo noreste mide 

quinientos noventa y seis metros cuarenta y tres 

centímetros; ángulo cuatro-cinco-seis mide cien-

to setenta y tres grados once minutos cuarenta y 

nueve segundos; al ESTE: tramo seis-siete con 

rumbo sureste mide trescientos setenta y seis 

metros treinta y seis centímetros ángulo cinco, 

seis-siete mide ciento veintidós grados dieciocho 

minutos veintitrés segundos; al SUR es una lí-

nea quebrada de cinco tramos, tramo siete-ocho 

con rumbo suroeste mide cincuenta y tres me-

tros cincuenta y ocho centímetros, ángulo seis-

siete-ocho mide setenta y cinco grados, cuatro 

minutos, veinte segundos; tramo ocho-nueve 

con rumbo suroeste mide ciento setenta y nueve 

metros ochenta y ocho centímetros, ángulo sie-

te-ocho-nueve mide ciento noventa y nueve gra-
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dos, cincuenta y cuatro minutos, catorce segun-

dos; tramo nueve-diez con rumbo suroeste mide 

quinientos noventa y cuatro metros treinta y seis 

centímetros, ángulo ocho, nueve y diez mide 

ciento cincuenta y nueve grados, treinta y ocho 

minutos, veintinueve segundos; tramo diez-once 

con rumbo suroeste mide ciento treinta y nue-

ve metros noventa y cuatro centímetros, ángu-

lo nueve-diez-once mide ciento setenta y cinco 

grados veinticinco minutos veintidós segundos; 

tramo once-doce con rumbo suroeste mide qui-

nientos veintiséis metros treinta y cuatro centí-

metros, ángulo diez-once-doce mide doscientos 

seis grados cuarenta minutos y cuarenta y seis 

segundos; al OESTE es una línea quebrada 

de cuatro tramos, tramo doce-trece con rumbo 

noroeste mide cuarenta y siete metros cuaren-

ta y cinco centímetros, ángulo once-doce-trece 

mide sesenta y nueve grados, treinta y cuatro 

minutos, veintinueve segundos; tramo trece-ca-

torce con rumbo noroeste mide ciento cuarenta 

y siete metros veintisiete centímetros, ángulo 

doce-trece-catorce mide ciento ochenta y siete 

grados trece minutos treinta y ocho segundos; 

tramo catorce-quince con rumbo noroeste mide 

quinientos cinco metros quince centímetros, án-

gulo catorce-quince-uno mide ciento setenta y 

seis grados cincuenta y siete minutos treinta y 

nueve segundos; y tramo quince-uno con rum-

bo noroeste cerrando la figura, mide doscientos 

noventa y seis metros noventa y cuatro centí-

metros. Con una superficie total de NOVENTA 

Y CINCO Hectáreas, CUATRO MIL CIENTO 

NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS 

CINCO DECÍMETROS CUADRADOS. Lindando 

al Norte con parcela sin designación de Ramo-

na Moreno posesión, hoy sucesión de Ramona 

Moreno, al Sur Parcela sin designación de Car-

los Guzmán posesión, al Este Camino que va 

de Villa Dolores a Chancaní y al Oeste parcela 

203-3123, de Carlos Guzmán, posesión, camino 

público de por medio. Of. 18/05/2015.-GOROR-

DO de GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana - 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 89119 - s/c - 17/04/2017 - BOE

RIVERO NELIDA PILAR Y OTROS-USUCA-

PIÓN. EXPTE N° 619533 JUZ.CIV.COM.CONC.

FAMI. SEC.2 - DEAN FUNES - Y VISTOS..Y 

CONSIDERANDO..RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la aclaratoria deducida respecto la sentencia 

número setenta y cuatro de fecha veintisiete de 

junio del cte. año (fs. 197/200) en el resuelvo: I) 

Donde dice “ hacer lugar a la demanda de usu-

capión entablada por Nélida Pilar Rivero, Carlos 

Alberto Rivero, María Beatriz Rivero, Margarita 

Esther Rivero y Leoncio Juvencio Rivero, en 

contra de todos aquellos que se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto de usuca-

pión…” debe decir “hacer lugar a la demanda 

de usucapión entablada por Nélida Pilar Rive-

ro CUIL 27-05867294-2, Carlos Alberto Rivero 

CUIL 20-7960226-5, María Beatriz Rivero CUIL 

27-10049320-4, Margarita Esther Rivero CUIL 

23-10653090-4 y Leoncio Juvencio Rivero CUIL 

20-11261279-4, en contra de todos aquellos que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto de usucapión…”. II) Certificar por secreta-

ria mediante nota marginal el dictado del presen-

te resolutorio.- Protocolícese, agréguese copia y 

hágase saber.- Firmado: Dra. Mercado de Nieto, 

Emma del Valle. Juez de 1ra Instancia; 

26 días - Nº 91339 - s/c - 24/04/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 28º Nom. C. y C. de Cór-

doba, Sec. Nicolás Maina, en autos “ORIONTE 

Miguel Eduardo c/Sucesores de GRATTONI 

Luis-Usucapión-Med. Preparatorias para Usu-

capión” Expte.2452475/36, cita y emplaza al 

Sr. Luis o Luis Antonio Grattoni o Gratton o a 

sus sucesores y a aquéllos que se consideren 

con derechos sobre el inmueble, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El in-

mueble a usucapir se describe como: lote 38 de 

la manzana M ubicado en Bv. Coronel Francisco 

Zelada Nº 1918, Bº 1º de Mayo, Dpto. Capital, 

Pcia. de Córdoba, superficie 65,44 m2.; ubicado 

dentro de uno de mayor superficie, inscripto en 

el Reg.Gral. de la Pcia. en la Matrícula 1490961 

del Dpto. Capital (11), a nombre del Sr. Luis Gra-

ttoni. DGR cuenta Nº 110102959949. Fdo.: Lafe-

rriere Guillermo C.- Juez; Maina Nicolás-  Sec.. 

Of.21/02/2017.- 

10 días - Nº 91381 - s/c - 26/04/2017 - BOE

Juez de 1º Instancia y 2º Nominación Civil, 

Comercial y Familia, de Villa Dolores. Secre-

taria Nº3 a cargo de la Dra. GORORDO, Elsa 

Susana, en los autos caratulados “ SÁNCHEZ, 

SUSANA RAQUEL- USUCAPION” (Expte. Nº 

1221442), Cítese y emplácese a Jorge Arnovio o 

Arnobio Aseff o su Sucesión y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de ley, y como colindantes y terceros 

interesados a Teresa Romero o Teresa Romero 

de Guzmán, Teresa Jesús Romero, Tomás Anto-

nio Márquez, Hugo Oscar Peral, Miguel Palacio, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de Vi-

lla Dolores para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley.- El inmueble al que se refiere la presente 

acción se describe como: un inmueble ubicado 

en calle Primera Junta N° 155 de la ciudad de 

Villa Dolores, Pedanía Dolores, Dpto. San Javier, 

Pcia. de Córdoba, cuyo perímetro está formado 

por un polígono regular que partiendo del vértice 

noreste designado como punto A con ángulo de 

90º 00` se miden hacia el Este 25,00 m (lado 

A- B) hasta llegar a B, formando este lado el lí-

mite norte colindando con Parcela 01 Sucesión 

de Jorge Arnovio o Arnobio Aseff; desde el vér-

tice B con ángulo 90º 00` se miden hacia el Sur 

12,00 m (lado B – C) hasta llegar a C, formando 

este lado el límite Este colindando en parte con 

Parcela 2 de Teresa Romero de Guzmán y en 

parte con Parcela 09 de Miguel Palacio y Otra; 

desde el vértice C con ángulo 90º 00` se miden 

hacia el Oeste 25,00 m (lado C-D) hasta llegar a 

D, formando éstos lados el límite Sur colindando 

con Parcela 11 de Sucesión de Jorge Arnovio o 

Arnobio Aseff, hoy posesión de Hugo Oscar Pe-

ral; desde vértice D con ángulo 90º 00` se miden 

hacia el Norte 12,00 m (lado D – A) hasta lle-

gar al punto A, cerrando el polígono, formando 

éste el límite Oeste colindando con calle Prime-

ra Junta, todo lo cual hace una superficie total 

de TRESCIENTOS METROS cuadrados (300 

mts. 2), edificado con una superficie cubierta 

de 139,12 m2. La fracción de terreno descripta 

se designa como lote 16 y tiene la siguiente de-

signación catastral: 29-01-26-03-02-005-016. Se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas en la cuenta Nº 2901-0.420.159/6 

y 2901-0.420.165/1 a nombre de Jorge Arnovio 

o Arnobio Aseff. Los datos señalados surgen del 

plano de Mensura para Usucapión  confeccio-

nado por el Ing. Alfredo Estrada M.P. 2783, vi-

sado por la Dirección de Catastro en Expte. Nº 

0033-50626-2009, de fecha 12 de julio de 2010 y 

Afecta en forma parcial 2 inmuebles designados 

como lotes N° 2 y 7 de la Manzana “H” inscrip-

tos en el Registro General de la Pcia. a nombre 

de Jorge Arnovio o Arnobio Aseff, con relación a 

las matrículas N° 293.524 y 734.222, respecti-

vamente.- Oficina: 17-11- 2016.- GORORDO de 

GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana, SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 92053 - s/c - 10/04/2017 - BOE

VILLA MARIA:_EXPEDIENTE: 439503 - AN-

GELI, ALICIA NOEMI - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - 

J.1AINS.CIV.COM.FLIA.3A-S.6 - VILLA.MARIA. 

Villa María, 15 de febrero de 2017. Proveyendo al 

escrito que antecede: Agréguese boleta de pago 

de tasa de justicia y aportes de ley. Proveyendo 

la demanda de usucapión de 79/80: Admítase 

la presente demanda de usucapión. Cítese y  

emplácese por edictos a los sucesores de Con-
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cepción ZUCARELLO y asimismo de los terce-

ros que se consideren con derecho al inmueble 

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

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, los que 

se publicarán por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días, en el Boletín Oficial y otro diario conforme 

lo dispuesto por el Excelentísimo Tribunal Supe-

rior de Justicia, por el Acuerdo Reglamentario 

29 “B” del 11-12-01, a fin de que concurran a 

deducir su oposición dentro de los seis (6) días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos (art. 783 y 783 ter del Cód. Proc.  Lí-

brese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Villa María a fin que -previas 

las formalidades de ley- de que coloque copia 

del edicto en las puertas de la Intendencia a su 

cargo, durante treinta días (art. 785 Cód. Proc.). 

Cítese al Fisco de la Provincia y a la Municipali-

dad de la ciudad de  Villa María, para que en el 

término de cinco (5) días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.784 

inc.1 del Cód. Proc.). Líbrese oficio al Oficial de 

Justicia -que por turno corresponda- a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente 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 del Cód. Proc.). Cítese a los colindantes 

del inmueble a usucapir (art. 784 inc.4 del Cód. 

Proc.) para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a tomar participación en autos, 

en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente, sin perjuicio de la notificación en los do-

micilios que surgen de los informes agregados 

en autos. Notifíquese.-FDO: ALBERTO RAMIRO 

DOMENECH-JUEZ-SALOMBO DE FISSOLO 

MARIA NATALIA-PROSECRETARIA.- DATOS 

DEL INMUEBLE: fracción de terreno  ubicada  

en calle Pablo Colabianchi esquina Ramos Me-

jia ,Barrio Rivadavia, de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martín, Pedanía Vi-

lla María, formado por las calles P. Colabianchi, 

Ramos Mejia , Quintana y Avenida Presidente 

Perón, con una superficie de dos mil doscientos 

cincuenta y uno con diecisiete  metros cuadra-

dos ( 2.251,17 m2).- Que con la presente acción 

de Usucapión se afecta en forma parcial un in-

mueble designado como Parcela Nº 20- lote Nº 

1, inscripto en el Registro General de La Pro-

vincia en plano Nº 13081 y Planilla Nº 36313, a 

nombre de la Sra. Concepción Zucarello, prove-

niente de la subdivisión de una mayor superficie 

del inmueble inscripto bajo el Nº 44660 Fº 52597 

Tº 211 Aº 1950 .-Se encuentra empadronado a 

nombre de la Sra. Concepción Zucarello, con 

domicilio tributario en calle Antonio Sobral Nº 

688 de la ciudad de Villa María, bajo cuenta Nº 

1604-2576423/1.-4.- Que la fracción a usucapir 

linda: Su costado SE, con calle Ramos Mejia; 

al SO, con calle P. Colabianchi; al NO, en parte 

con Parcela Nº 25- lote Nº 25 y  con Parcela Nº  

24-lote Nº 24 de Cristian C.Miño- Matrs. 584.837  

y 584.836 respectivamente y a cuyo nombre se 

encuentran empadronadas, con domicilio tribu-

tario en calle Quintana Nº 1720 de la ciudad de 

Villa María y en parte con Parcela Nº 2. Lote F 

de Rubén A. Seravalle- Matr. Nº 191.894 y a cuyo 

nombre consta empadronada , con domicilio tri-

butario en calle Constancio Vigil Nº 1785 de la 

ciudad de Villa María y al NE, con Parcela Nº 

19-Lote E de Cristian y Pablo Gribaudo- Mat. 

199766 y a cuyos nombres consta empadrona-

da, con domicilio tributario en calle Sarmiento Nº 

1626 de la ciudad de Villa María.-

10 días - Nº 92381 - s/c - 25/04/2017 - BOE

El Juez de 1° inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol.Niñez 

y Juv.Pen.Juv. y Faltas, de Cura Brochero, en 

autos “Heredia Juan Armando y Otro-Usuca-

pión–Medidas Preparatorias para Usucapión–

Expte N° 2518328”, Sec. Fanny M. Troncoso, 

ha dictado la Sent. N° 147.Villa Cura Brochero, 

07/12/16 y Vistos y Considerando… Resuelvo: I) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes, y en consecuencia, declarar que los 

Sres. Juan Armando Heredia, DNI 6.455.946, 

cuil 20-6455946-0,viudo, domic. Isaac Chava-

rría 3258, Bº Ciudadela, cdad,Cba, y Esteban 

Armando Heredia Castro,DNI 33.598.530, cuil 

20-33598530-4,soltero,domic. Isaac Chavarría 

3258, Bª Ciudadela,cdad Cba. son titulares del 

derecho real de dominio, obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteñal con fecha 19/05/2006, 

de una fracción de terreno, con todo lo edifica-

do,clavado,plantado,y demás adherido al suelo 

y mejoras que contiene sobre calle Presbítero 

Aguirre s/n de la localidad de Villa Cura Bro-

chero,Ped.Tránsito,Dpto.San Alberto,Pcia. Cba, 

que según Plano de Mensura, aprobado por la 

Direc. Gral de Catastro el día 20/06/01, en Exp-

te. Pcial 33-46890/01, se designa como Lote 60 

(Dep.28,Ped,03,Pub,36,C.01,S,01.Mza10), cuya 

SUP. de terreno encerrada por la poligonal ABC-

DA, es de 493,43m2, dentro de los siguientes 

límites: partiendo del vért. NO desig.como Vért. 

D,con rumbo NE,lado DC,con long.24,81 ms.ha-

cia el Vért. C y con áng.interno de 95º42´23´´,y 

partiendo con rumbo sureste,ladoCB,con longi-

turd de 20,00ms, hacia el Vértice B,y con ángu-

lo interno de 84º17´20´´,y partiendo con rumbo 

SO,lado BA,con long.de 24,80 ms.hacia el Vért. 

A,y con ángulo interno de 95º45´57´´, y partien-

do con rumbo NO lado AD con long.de 20,00 

ms.hacia el vért. D,cerrando el polígono con 

áng. interno de 84º14´20´´, siendo colindantes 

al N.con resto de la Parcela 1, Pérez Tránsito, 

posesión de Daniel Balmaceda, al E.con Cas-

tulo Rivarola, posesión de Albornoz Daniel, al 

S. con Luis Ricardo Arce, y al O.con calle Pres-

bítero Aguirre, siendo la Cta.de la D. Gral de 

Rentas afectada Nº 280319024487,de titularidad 

de Tránsito Pérez. 2) Ordenar la anotación pro-

visoria en el Reg. Gral.de la Pcia. atento a que, 

según Informe Judicial 7468 del Dpto. Tierras 

Públicas de la D. Gral.Catastro, “afecta en forma 

parcial el inmueble inscripto en el Reg. Gral de 

la Provincia, Dº 137 Fº 154 Aº 1929 a nombre 

de Pérez Tránsito” 3) Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario La Voz 

del Interior, en el modo dispuesto por el art. 790 

CPC. 4) Imponer las costas por su orden. Protoc. 

hagase saber y dese copia. Fdo. José M. Esti-

garribia. Auto Interlocutorio Nª 27.Villa Cura Bro-

chero,14/03/2017. Y Vistos… Y Considerando… 

Resuelvo: Hacer lugar a lo solicitado, y en con-

secuencia, ampliar la Sentencia Nª 147 de fe-

cha 07/12//2016, obrante a fs. 221/227 de autos, 

en el punto 1º) de la parte resolutiva, debiendo 

agregarse al indicar que “el Plano de Mensura, 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el día 20/06/2001”que ha sido “actualizado el 

25/11/2011”.Protocolicese, hágase saber y dese 

copia. Fdo.José Maria Estigarribia. Juez.

10 días - Nº 92680 - s/c - 06/04/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por 

la Sec.Nº 2, en los autos caratulados “CHACÓN, 

Mirta Esther - USUCAPIÓN” (Expte. Nº 715841), 

hace saber que, por Sentencia Nº 194, del 22-

12-2016, hizo lugar a la demanda declarando 

que Mirta Esther CHACÓN, D.N.I. 10.933.733, 

ha adquirido por prescripción veinteañal la pro-

piedad del inmueble que se describe como un 

lote de terreno ubicado en el pueblo de Alejan-

dro Roca, Pedanía Reducción, Departamento 

Juárez Celman de esta Provincia de Córdoba y 

que, conforme el plano de mensura confecciona-

do por el Ingeniero Civil Arturo Eugenio Freytes, 

visado por la Dirección General de Catastro en 

expediente Nº 0588 2015/2011 se designa como 

LOTE VEINTE, Parcela 20 de la manzana ca-

tastral 018, y mide veinte metros de frente al 

Nor Oeste, segmento D-A e igual medida en su 

costado Sud Este, segmento B-C, por treinta y 

cinco metros en sus lados Nor Este, segmento 

A-B y  Sud Oeste, segmento C-D, encerrando 

una superficie total de SETECIENTOS ME-

TROS CUADRADOS; lindando al Nor- Oeste, 

con calle Libertad; al Sud-Este, con parcela 8 de 

Lucía Mandrile de Vicari y parcela 18 de Nelso 
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José Rosso, al Nor-Este, con parcela 4 de María 

Luisa Oyola, y al Sud-Oeste,  con la  parcela 2 

de Soterio Quiroga, ordenando que, previos los 

trámites de ley, se practiquen las inscripciones 

correspondientes en el Registro General de Pro-

piedades de la Provincia y demás reparticiones 

pertinentes. Asimismo fijó como fecha en que se 

cumplieron los veinte años para adquirir el in-

mueble por prescripción adquisitiva larga el día 

31-10-2009. El dominio del predio usucapido se 

halla inscripto, en el Registro General de Propie-

dades, a nombre de Josefa Cappa de Settima-

no, con relación a la MATRÍCULA Nº 1067155; 

y que en la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba se halla empadronado en la cuenta 

Nº1804 0235654/3 a nombre de Josefa Cappa 

de Settimano. Dra. María de los Ángeles Díaz de 

Francisetti - Secretaria. La Carlota, marzo 17 de 

2017.

10 días - Nº 92727 - s/c - 10/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nominación de 

la ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº 4 a 

cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en 

autos: “DARRE SANDOBAL, CHRISTIAN JA-

VIER - USUCAPION” (EXPTE. Nº 1581693), 

ha dispuesto citar y emplazar por el término de 

treinta días a las Sras. Lía Ciriaca de la Canal 

de Suasnavar; a Elina de la Canal;  y a quienes 

se consideren con derechos, para que compa-

rezcan a derecho;   y como terceros interesados 

a los colindantes de un Lote de terreno ubicado 

en localidad de Villa de Las Rosas, Dpto. San 

Javier Provincia de Córdoba, y que consta de 

una superficie total de CUATRO MIL CIENTO 

NOVENTA METROS CON NOVENTA CENTI-

METROS CUADRADOS (4.190,90m2).- Sus 

medidas perimetrales son: Partiendo del vértice 

1, con un ángulo de 85º,30’, hacia el vértice 2 

mide 52,50m; desde el vértice 2 con un ángu-

lo de 97º53’, hacia el vértice 3 mide 73,50m; de 

este vértice con un ángulo de 89º,37’, hacia el 

vértice 4 mide 56,75 m; de este vértice hasta el 

vértice 1 , con un ángulo 87º00’, y cerrando así 

la figura, mide 80,46m.- Linda al Norte con calle 

Guillermo Lutge; al Sur calle Lindor R. Lescano; 

al Oeste con parcela cuatro (4) Propiedad de 

Abel Barrionuevo e Imposti y con parcela cinco 

(5), propiedad de Christian Javier Darre Sando-

bal y por el Este con calle Edelmiro Oviedo.

10 días - Nº 92732 - s/c - 07/04/2017 - BOE

La Dra. Rodríguez Viviana, Juez de 1ra. Inst. y 

2da. Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia. de 

V. C. Paz, Sec. a cargo del Dr. Boscatto, en au-

tos caratulados “PARODI JOSE LUIS - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPTE. Nº 131549, se ha dictado 

la siguiente resolución: V. C. PAZ, 20 de agosto 

de 2015. Atento lo manifestado y constancias de 

autos: Téngase por iniciado el proceso de usuca-

pión del inmueble que se detalla conforme Pla-

no de Mensura como Lote 1 Mz. 15. Ubicado en 

Depto. Punilla, Ped. San Roque, Munic. Villa Car-

los Paz, Barrio Villa Carlos Paz Sierras, calle y 

Nº Aristóteles 95; e INSCRIPTO EN EL REGIS-

TRO DE LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFI-

CIALMENTE, A SABER: A) AL DOMINIO Matrí-

cula 1125644, Nro. de cuenta 2304-0928388-3, 

titular registral Pereyra Juan Carlos; el que se 

tramitará como juicio ORDINARIO. Cítese y em-

plácese a JUAN CARLOS PEREYRA - titular re-

gistral del inmueble objeto de usucapión - para 

que en el término de diez días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto de usu-

capión, a cuyo fin publíquense edictos por diez 

veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Dia-

rio a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local (atento la situación real del in-

mueble objeto de usucapión) y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC: - Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a los colindantes Sres: Naharro Juan 

Manuel, Londero María Eugenia, Figueroa Lau-

ra Marina y Giménez Hugo Héctor, PROVINCIA 

DE CORDOBA Y MUNICIPALIDAD o COMUNA 

RESPECTIVA. Líbrese edictos que deberán ser 

exhibidos en dicha Municipalidad, donde debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). 

Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colo-

car y mantener durante toda la tramitación del 

proceso, siendo a cargo de los actores, a cuyo 

fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese. 

Fdo.: DRA. RODRIGUEZ VIVIANA - JUEZ. - DR. 

BOSCATTO MARIO G. SECRETARIO.-

10 días - Nº 93054 - s/c - 28/04/2017 - BOE

MOLINERO, MARIA NILDA.- USUCAPION - 

MEDIDAS PREPARATORIAS- EXPTE. 1510802. 

En autos caratulados “MOLINERO, MARIA NIL-

DA.- USUCAPION.- EXPTE. 1510802” que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ª instancia Civ, 

Com, Conc, y Flia de 2ª Nom. de Carlos Paz, 

Sec. 3 se ha dictado la siguiente resolución: A 

lo solicitado atento constancias de autos fs.72 

de la que surge que el demandado ha fallecido 

y lo dispuesto por el art.97 CPCC suspéndase 

la tramitación de los presentes obrados. Previo a 

proseguir con las presentes actuaciones cítese y 

emplácese a los herederos del Sr. Salinas Juan 

Carlos para que en el termino de 20 días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por diez 

veces durante 30 días en el boletín oficial y Dia-

rio a elección de la parte actora, debiendo dicho 

diario ser de tiraje local conforme lo dispuesto 

por el art. 783 CPCC. A fs.127/130 agréguese. 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte y con el domicilio constituido. A lo demás 

estese a lo proveído supra. Fdo. BOSCATTO 

MARIO, Secretario – RODRIGUEZ VIVIANA, 

Juez.-

10 días - Nº 93168 - s/c - 11/04/2017 - BOE

VILLA MARIA.-Juzg. 1A Inst. C.C.FLIA. 2A Nom. 

Villa María, Sec 3, cita y emplaza a los deman-

dados para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, en 

autos “PAGLIERO MARIO ALBERTO-USUCA-

PION-EXPTE. 3369383”.-FDO: FLORES FER-

NANDO MARTIN-JUEZ-TOLKACHIER LAURA 

PATRICIA-PROSECRETARIA.- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE:Una fracción de terreno con 

las mejoras que contenga, ubicado según Plano 

del Pueblo de Tío Pujio al Sud de la Vía Férrea 

de la localidad de TIO PUJIO, Pedanía YUCAT 

Departamento General San Martín de esta Pro-

vincia de Córdoba,  forma la MANZANA NUME-

RO TREINTA Y SIETE y mide: aproximadamente 

ciento sesenta y siete metros siete centímetros 

de frente, por ciento once metros de fondo, lin-

dando: al Sud Este con calle Urquiza; al Nor-Este 

con calle Neuquén,  al Nor-Oeste con calle Tucu-

mán y al Sud Oeste con calle Carlos Ruffer; em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

como Propiedad número 1606-0.185.106/4, con 

la siguiente nomenclatura Catastral Provincial: 

Loc. 21, C 01, S.02, Mza 081,P.001. ANTECE-

DENTE DOMINIAL: a nombre de RODRIGUEZ 

GASPAR-FOLIO 151-AÑO 1908- Hoy por Con-

versión a Folio Real inscripto con relación a la 

MATRICULA  1.539.335.-

10 días - Nº 93190 - s/c - 25/04/2017 - BOE

Autos: “PAEZ ALEJO FRANCISCO Y OTROS . 

USUCUPACIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPCIÓN. EXP N° 567281/36” .  Juz. 

1° Inst. C. Y C. de 32° Nom. de Cba., Sec. Dra.

Elvira Delia GARCIA de SOLER. SENTENCIA 

NÚMERO: 346. Córdoba, 13 de Julio de Dos Mil 

Quince.Y VISTOS: Estos autos caratulados: 

“PAEZ ALEJO FRANCISCO Y OTROS . USU-

CUPACIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS 
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PARA USUCAPCIÓN. EXP N° 567281/36”...Y 

CONSIDERANDO...RESUELVO: 1º) Hacer lu-

gar en todas sus partes a la acción deducida y, 

en consecuencia, declarar que el Sr. Paéz Alejo 

Francisco, hoy Sucesión, y Teódulo Pablo Paéz, 

como titulares del derecho real de dominio sobre 

los inmuebles descriptos en autos, a saber: un 

lote de terreno con las mejoras  que contiene 

ubicado en El Carrizal, Santa Rosa de Río Pri-

mero, Departamento Rio Primero, Pedanía Ti-

món Cruz, Provincia de Córdoba, midiendo 1412 

has, 6454 m2o en su totalidad, y que se encuen-

tra dividido en dos parcelas: a) La correspon-

diente a la posesión de Alejo Francisco Páez 

consta de 76 has 6339 m2o, es un terreno de 

formas y medidas regulares con 1602,16 metros 

cuadrados, al Norte- Noroeste, mide 1432,50, al 

Sur- Sureste mide 520,89 metros; al Oeste mide 

477,16 metros y al Este (sic). Linda al Norte- No-

reste con parcela de Juan Carlos Koroch y de 

Porfilia Elsa Carnero de Montenegro; al Este con 

camino Publico Vecinal a Diego de Rojas, al 

Oeste con posesión de Alejo Francisco Páez y 

parcela de Posesión de Máximo Díaz; al Sur con 

Camino Público Vecinal al El Crespín; b) La par-

cela correspondiente a Teódulo Pablo Páez, tie-

ne una superficie de 60 has 6017 metros cuadra-

dos, siendo un terreno de formas y medidas 

irregulares, contando con 1428,67 metros al 

Norte- Noreste, 1134,45 metros al Sur, 638,78 

metros al Oeste y  400 metros al Este con cami-

no Público Vecinal a Diego de Rojas, al Oeste 

con parcela s/d posesión de Aníbal Díaz y parce-

la s/d de Alejo Francisco Páez, al Sur con parce-

la de Teódulo Pablo Páez. 2º) Oficiar al Registro 

General de la Propiedad, previa publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y Comercio y Justi-

cia, en los términos del art. 790 del C. de P.C. 3º) 

Diferir la regulación de los honorarios de los le-

trados intervinientes para cuando exista base 

para ello. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia. Fdo: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel 

– Juez.  AUTO NÚMERO: 543. Córdoba, 04 de 

agosto de Dos mil quince. Y VISTOS: Estos au-

tos caratulados: “PAEZ ALEJO FRANCISCO Y 

OTROS. USUCAPION. MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION. EXP N° 567281/36 

traídos a despacho a los fines de subsanar una 

serie de errores materiales que el tribunal ha de-

tectado en la Sentencia N° 346, dictada el  día 

13/7/2015 (vide fs 918/914 ). Y CONSIDERAN-

DO: 1º Que nuestro ordenamiento ritual admite 

la posibilidad de corregir, aclarar o suplir omisio-

nes, luego del dictado de la sentencia. Y  si bien 

es cierto que la norma supone una petición de 

parte, ello no obsta a que antes de la notificación 

de la respectiva resolución, el Tribunal de oficio y 

advertido de la ocurrencia de alguno de los erro-

res que dan lugar a la aclaratoria proceda a sub-

sanarlos. Esta facultad deriva de sus poderes 

implícitos y de la interpretación sistemática de 

los artículos 129 y 142 del CPCC. 2º Con tal 

perspectiva del análisis y luego de revisadas las 

constancias de autos se han detectado una se-

rie de errores en la relación de causa, referidos 

en lo sustancial, a las medidas y colindancias de 

los inmuebles usucapidos que luego se han tras-

ladado a los considerandos (Considerando I) y 

lógicamente a la parte resolutiva. A continuación 

se enumeran: a) En los vistos y Considerando I, 

donde se describe el inmueble dice: “… midien-

do 1412 has, 6454 m2o  en su totalidad y que se 

encuentra dividido en dos parcelas…”  debe de-

cir: “… midiendo 141 has, 6454 m2 originaria-

mente en su totalidad y que se encuentra dividi-

do en dos parcelas…”; b) Más adelante, donde 

dice “….correspondiente a la posesión de Alejo 

Francisco Páez consta de 76  has 6339 m2o , es 

un terreno de formas y medidas regulares con 

1602,16 metros cuadrados, al Norte- Noroes-

te;…” debe decir: “…correspondiente a la pose-

sión de Alejo Francisco Páez consta de 76  has 

6339 m2 , es un terreno de formas y medidas 

regulares con 1602,36 metros cuadrados, al 

Norte- Noroeste;…” c) Luego, donde dice “…La 

parcela correspondiente a Teódulo Pablo Páez, 

tiene una superficie de 60 has 6017 metros  cua-

drados, siendo un terreno de formas y medidas 

irregulares, contando con 1428,67 metros al 

Norte-Noroeste; 1134,45 metros al Sur, 638,78 

metros al Oeste y 400 metros al Este, con cami-

no Público Vecinal a Diego de Rojas…” debe 

decir “…La parcela correspondiente a Teódulo 

Pablo Páez, tiene una superficie de 60 has 6017 

metros  cuadrados, siendo un terreno de formas 

y medidas irregulares, contando con 1428,67 

metros al Norte-Noroeste; 1134,45 metros al Sur, 

638,75 metros al Oeste y 420 metros al Este. 

Linda al Norte- Noroeste con camino público ve-

cinal a El Crispín, el Este como camino Público 

Vecinal a Diego de Rojas…” d) En el Conside-

rando I, donde dice “… Que comparecen los 

Sres. Teófilo Pablo Páez y Alejo Francisco Páez 

promoviendo diligencias preparatorias  para ini-

ciar demanda de usucapión en relación al in-

mueble que se describe como: un lote de terreno 

con las mejoras que contiene ubicado en El Ca-

rrizal, Santa Rosa de Río Primero, Departamen-

to Río Primero, Pedanía Timón Cruz, Provincia 

de Córdoba …. “ debe decir “…Que comparecen 

los Sres. Teófilo Pablo Páez y Alejo Francisco 

Páez promoviendo diligencias preparatorias  

para iniciar demanda de usucapión en relación a 

los inmuebles que se describen como: …”; e) De 

otro costado, en la parte Resolutiva (punto I), 

donde dice: “… 1º Hacer lugar en todas sus par-

tes a la acción deducida y, en consecuencia, 

declarar que el Sr. Páez Alejo Francisco, hoy Su-

cesión, y Teódulo Pablo Páez, como titulares del 

derecho real de dominio sobre los inmuebles 

descriptos en autos, a saber: un lote de terreno 

con las mejoras que contiene ubicado en El Ca-

rrizal, Santa Rosa de Río Primero, Departamen-

to Río Primero, Pedanía Timón Cruzo, Provincia 

de Córdoba, midiendo  1412 has, 6454  m2o en 

su totalidad y que se encuentra dividido en dos 

parcelas…” debe decir “…1º Hacer lugar en to-

das sus partes a la acción deducida y, en conse-

cuencia, declarar a los Sres. Páez Alejo Francis-

co, hoy Sucesión, y Teódulo Pablo Páez, como 

titulares del derecho real de dominio sobre los 

inmuebles descriptos en autos, a saber: a) Un 

lote de terreno con las mejoras que contiene ubi-

cado en El Carrizal, Santa Rosa de Rio Primero 

Pedanía Timón Cruz,  correspondiente a la po-

sesión de Alejo Francisco Páez  que consta de 

76  has 6339 m2 , es un terreno de formas y 

medidas regulares con 1602,36 metros cuadra-

dos, al Norte- Noroeste; mide 1432, 50, al Sur 

Suroeste ; mide 520, 89 metros, el Oeste mide 

477,36 metros al Este…” y b) Un lote de terreno 

con las mejoras que contiene correspondiente a 

la posesión de Teódulo Pablo Páez, ubicado en 

El Carrizal, Santa Rosa de Río Primero, Pedanía 

Timón Cruz, Provincia de Córdoba, con una su-

perficie de 60 has 6017 metros  cuadrados, sien-

do un terreno de formas y medidas irregulares, 

contando con 1428,67 metros al Norte-Noroeste; 

1134,45 metros al Sur, 638,75 metros al Oeste y 

420 metros al Este. Linda al Norte- Noroeste con 

camino público vecinal a El Crispín, el Este 

como camino Público Vecinal a Diego de Ro-

jas…”; f) Finalmente, también cabe destacar que 

el Suscripto no se ha expedido sobre al imposi-

ción de costas, pese a que en este pleito ha exis-

tido controversia sobre la cuestión sustancial, y 

ha triunfado la posición esgrimida por los acto-

res. Ergo, hay que incluir en la última parte de los 

considerando el pronunciamiento correspon-

diente y modificar el punto 3º del Resuelvo, que-

dando redactado el pronunciamiento sobre cos-

tas de la siguiente manera: a) En un 

Considerando 8º “… Imponer las costas por la 

tramitación del presente al Sr. , Edgard Páez y 

Leonardo Páez (art. 130 del CPCC)” y b) En el 

punto 3º del Resuelvo, donde dice: “… Diferir la 

regulación de honorarios de los letrados intervi-

nientes para cuando exista base para ello…” 

deberá decir “… Imponer las costas por la trami-

tación del presente al Sr.  (art. 130 del CPCC), 

Edgard Páez y Leonardo Páez y diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base para ello…” Por lo ex-

puesto y normas legales citadas. RESUELVO: 1º 
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Aclarar la Sentencia Nª 346 de fecha 13 de julio 

de 2015,  en los términos fijados en los conside-

randos que anteceden. 2º PROTOCOLÍCESE Y 

TOMESE RAZON. Fdo.: Fdo: Osvaldo Eduardo 

Pereyra Esquivel – Juez.                            

10 días - Nº 93243 - s/c - 11/04/2017 - BOE

EDICTO: En los autos caratulados: “REYNAGA 

ANDREA PATRICIA – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. EXPTE. 

1832024” que se tramitan por ante el Juzgado Ci-

vil Comercial, Conciliación y Familia 1º instancia 

1º nominación de la ciudad de Alta Gracia, Secre-

taría Nº 1, Provincia de Córdoba, se ha resuel-

to comunicar por edicto la siguiente resolución: 

“ALTA GRACIA, 01/11/2016. Agréguese informe 

del Registro de Juicios Universales. Admítase la 

presente demanda de usucapión. Cítese y emplá-

cese a los herederos y/o sucesores del Sr. Ben-

jamin Badariotti para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de ley. Publíquense edictos en el “Bo-

letín Oficial”. Cítese a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble que se describe como 

un lote de terreno ubicado en el lugar denomina-

do Valle de Anisacate, Pedanía San Isidro, Depar-

tamento Santa María, de esta Provincia, designa-

do en un plano especial con el número 15 de la 

manzana 7 sección “B”, con una superficie total 

de quinientos sesenta y cinco metros noventa y 

dos decímetros cuadrados y con las siguientes 

medidas lineales y linderos diez y ocho metros 

seis centímetros de frente oeste, lindando con ca-

lle publica sin nombre, diez y ocho metros de con-

trafrente al este y linda con parte del lote trece; 

treinta y dos metros diez y siete centímetros en 

su costado Norte lindando con lote número diez 

y seis y treinta metros setenta y un centímetro en 

su costado sud, lindando con lote número catorce 

para que en igual término 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, Municipalidad de Anisa-

cate y colindantes que se vieren afectados, para 

que tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPC). 

Procédase a la exhibición de los edictos citatorios 

en la Municipalidad de Anisacate por el plazo de 

treinta días y fíjese cartel indicativo de la existen-

cia del presente en el inmueble objeto del mismo, 

a cuyo fin líbrese oficio al Oficial de Justicia de 

la sede. Notifíquese. Alta Gracia, 01/11/2017. Fdo. 

Dra.  Vigilanti. Juez. Dr. Cattáneo. Secretario

10 días - Nº 93250 - s/c - 11/04/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. 

Instancia y 4ta. Nominación de Río Cuarto, a 

cargo de la Dra. Sandra E. TIBALDI de BERTEA, 

dentro de los autos caratulados: “FRACHE-

TTI, Marcela Teodora Judith – USUCAPION” 

(2855676), se ha dictado el siguiente decreto: 

“RIO CUARTO, 14/11/2016.- Proveyendo al es-

crito que antecede: …. por iniciada la presente 

demanda de usucapión del inmueble de referen-

cia, en contra de los Sres. PAULA ALICIA RIVA-

ROLA, D.N.I. 10.954.434 Y DANIEL ALBERTO 

RIVAROLA, D.N.I. 30.095.357 y de quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble de-

nunciado, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio declarativo ordinario. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble denunciado para que dentro del térmi-

no de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía, mediante 

edictos que se publicarán por diez días a inter-

valos regulares en un período de treinta días en 

el “Boletín Oficial” y diario local Puntal (Art. 152 

del CPCC). De la misma manera cítese y em-

plácese a los colindantes denunciados, para que 

en igual término de TRES días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Dése intervención al Señor Procurador del Teso-

ro, como representante legal de la Provincia, y a 

la Municipalidad de esta Ciudad, en la persona 

del Sr. Intendente. Líbrese oficio al Señor Oficial 

de Justicia a fin de que disponga la instalación 

en un lugar visible de un ejemplar del edicto cita-

torio en la puerta del Juzgado, como asimismo, 

constate la instalación de un cartel indicativo en 

el inmueble en cuestión, debiendo contener el 

mismo todas las referencias acerca de la exis-

tencia del presente juicio. Notifíquese.-“ Fdo. Dra. 

Sandra Tibaldi de Bertea- Juez- Dra. Elio L. Pe-

dernera - Secretario.- El inmueble a usucapir se 

una fracción de terreno ubicada en esta ciudad 

de Río Cuarto, pedanía y departamento del mis-

mo nombre, Provincia de Córdoba, el que según 

plano de mensura para posesión confeccionado 

por el Ingeniero Fabián Romanelli, visado por la 

Dirección General de Catastro en Expediente 

Nro 0572 0061 88/11 aprobado con fecha 19  de 

agosto  de 2011, se designa como Lote TREINTA 

Y DOS, y consta: su lado  NOR-ESTE, partiendo 

del punto A con ángulo interno de 73º 53’, hasta 

el punto B mide treinta y siete  metros sesenta y 

dos centímetros y linda con parcela 15 (lote 15) 

de Julio Quevedo (Fº:37080-Aº:1972) Cta Nº: 

24-05-0.963.530/8; desde aquí, su lado Sud-Es-

te, partiendo del punto B con ángulo interno de 

90º 58’, hasta el punto C mide diez metros un 

centímetro, y linda con parcela 25 (lote 25) de 

Luis Guillermo Abril (Matrícula Nº 734.251(24)) 

Cta. No: 24-05-2552779/5; desde aquí (punto 

C), con ángulo interno de 88º 58’ hasta el punto 

D, el lado Sud-Oeste mide treinta y cuatro me-

tros noventa centímetros y linda con parcela 20 

(lote 20) de Paula Alicia Rivarola y Daniel Alberto 

Rivarola (Matrícula Nº 1138291(24)) Cta No: 24-

05-2552777/9; Desde aquí, punto D, con ángulo 

interno de 106º 11’, hasta el punto A cierre de la 

figura, su lado oeste mide diez metros treinta y 

ocho centímetros y linda con calle Islas Orca-

das; todo lo cual encierra una superficie total DE  

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS METROS 

QUINCE CENTÍMETROS  CUADRADOS.- - Río 

Cuarto, 20 de Marzo de 2017.- 

10 días - Nº 93346 - s/c - 22/05/2017 - BOE

ROBLES RAMALLO, RAMON ANTONIO-MEDI-

DAS PREPARATORIAS. Expte. N°1785154. Juz-

gado Civil, Comercial, Conciliación y Familia del 

la Novena Circunscripción Judicial con asiento 

en la Ciudad de Deán Funes.  La Sra. Juez en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

Novena Circunscripción judicial de la Ciudad 

de Deán Funes, en autos: “Robles Ramallo, Ra-

món Antonio-Medidas Preparatorias. Expte Nº 

1785154; cita y emplaza a los colindantes Suce-

sión de Vázquez Hilarión, Celestino Gervasoni, 

Ernesto Ori y Ceferino Bracamonte por edictos 

que se publicarán cinco veces en veinte días en 

el diario “Boletín Oficial”, para que en el término 

de veinte días a partir de la última publicación 

comparezcan a tomar conocimiento del juicio y 

si se consideran afectados sus derechos pidan 

participación como demandados.- Firmado: Dra. 

Emma del Valle Mercado de Nieto-Juez. Dra. Li-

bertas Violeta Dominguez de Gómez-Secretaría. 

Oficina 7 de Marzo de 2017.

20 días - Nº 93459 - s/c - 28/04/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de Primera Instan-

cia y Tercera Nominación en Civil Comercial, 

Conciliación y Familia de Río Tercero, Secreta-

ria Nº 6, en los autos caratulados: “FERREYRA, 

IRMA JUANA - USUCAPION”, (Expte. Nº 

774972), se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Tercero, 16 de mayo de 2014. Agréguese 

el oficio diligenciado por la Unidad Ejecutora 

para el saneamiento de Títulos. Por cumplimen-

tado lo ordenado con fecha 26/03/2014. En su 

mérito, proveyendo acabadamente a fs. 70/71, 

imprímase a la presente demanda el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese al 

demandado Alberto Raúl Suarez y a sus suce-

sores para a  que comparezcan a estar a dere-

cho en las presentes actuaciones  en  el término 

de tres (3) días bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese a todos los colindantes actuales en su 

calidad de terceros quienes deben ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales, para que 

comparezcan  a estar a derecho en el plazo de 
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veinte días y a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo 

fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días 

en el B.O. y diario  a determinarse. Colóquese 

cartel indicativo con las referencias del inmue-

ble mencionado a cuyo fin ofíciese. Cítese,  a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) 

y a la Municipalidad de Almafuerte, a cuyo fin 

notifíquese. Oportunamente traslado en los tér-

minos del art. 788 del C. P. C .C Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo. Noti-

fíquese”.  Fdo.: REYES, Alejandro Daniel - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; LUDUEÑA, Hilda Mariela 

- PROSECRETARIO LETRADO… OTRO; “RIO 

TERCERO, 12/12/2016.- Téngase presente lo 

manifestado. Atento a lo solicitado, constancias 

de autos, previo a continuar con el trámite de la 

presente, y a los fines de la correcta citación de 

la parte demandada, cítese a los sucesores del 

demandado Sr. Alberto Raúl Suarez. Publíquen-

se edictos ampliatorios y en los términos del pro-

veído de fecha 16/05/2014 (fs. 76), por cinco ve-

ces en el Boletín Oficial, para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en autos, bajo apercibimien-

to de rebeldía”. Fdo.: REYES, Alejandro Daniel - 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;  PATIÑO, Mariana 

Gisella - PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 93481 - s/c - 05/04/2017 - BOE

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

y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez; en 

autos caratulados “CORDOBA, Mónica Grisel-

da-Usucapión”(Expte.N°2075802); ha resuelto: 

“SENTENCIA NUMERO: CIENTO TREINTA.- 

“Marcos Juárez, veintinueve de noviembre de 

dos mil dieciséis.-Y VISTOS:...Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO:1°)Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por la Sra.Mónica Gri-

selda CORDOBA, D.N.I.N°13.380.585 en contra 

de los Sres.Santos Micucci, Francisca Deandrea 

de Micucci y sus sucesores y en consecuencia 

declarar que la parte actora ha adquirido por 

prescripción el dominio del siguiente inmueble, 

que se describe, conforme el plano de mensura 

para posesión confeccionado por el Ing.César 

Lucaioli, M.P.Nº1164/1, como un lote de terreno, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo que contiene, ubicado en la 

localidad de Los Surgentes, Pedanía Cruz Alta, 

Departamento MARCOS JUAREZ de esta Pro-

vincia de Córdoba; designado como LOTE 13 de 

la MANZANA 037; que mide: su lado Nor-Este, 

puntos AB, 100mts., lindando en parte con par-

cela 9 de Román Blas Di Pauli, Fabricio Gabriel 

Di Pauli y Marcos Alfonso Di Pauli; y en parte con 

parcela 8 de Simón Crescencio Hodulic; su lado 

Sud-Este, puntos BC, mide 100mts., y linda con 

calle Ciudad Belén; su lado Sud-Oeste, puntos 

CD, mide 100mts., y linda con calle Intendente 

Atilio Scaffino; y su lado Nor-Oeste, puntos DA, 

mide 100mts., y linda con calle Bartolomé Mi-

tre; lo que hace una superficie total de DIEZ MIL 

METROS CUADRADOS.- 2°)Oficiar al Registro 

General de la Provincia y a la Dirección General 

de Catastro a fin que tomen razón de la presente 

resolución. 3°)Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y diario local, art.790 del C.de P.C.en las 

mismas condiciones previstas en el artículo 783 

ter..- 4°)Oportunamente, ofíciese al Registro Ge-

neral de la Provincia a los fines de la inscripción 

dominial.- 5°)Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando exista 

base económica para practicarla.-Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Firmado: Dr.José 

M.TONELLI, Juez.-“

10 días - Nº 93536 - s/c - 18/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y de 49º Nom. en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, en autos: “SCA-

VONE, Silvia Patricia Del Carmen y otro - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - Nº 2392461/36” ha resuelto: 

“Córdoba, seis (6) de marzo de 2017. Advirtién-

dose que el Sr. José Salvador Scavone ha falle-

cido con fecha 22/10/2012, conforme surge de 

las constancias de fs. 66, cítese y emplácese a 

los herederos a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo.: Maria Sofia Clemente. Prose-

cretaria Letrada.

5 días - Nº 93613 - s/c - 06/04/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1207977 - MILLER, BERNAR-

DO FABIÁN - USUCAPION - J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.3 - VILLA DOLORES - El Juzgado 

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

cial y de Familia de la ciudad de Villa Dolores, a 

cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría 

N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo, 

en autos: “MILLER, Bernardo Fabián- USUCA-

PION” (Exp. N° 1207977), cita y emplaza por el 

plazo de treinta días a todos los que se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

usucapir y, como colindantes y terceros intere-

sados a Eliseo Alberto Zapata y Julio César Ro-

gido, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a la Comuna de 

Luyaba para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble que se pretende usucapir, 

le correponde la designación oficial: Lote 2532-

0984 Manzana sin designación;  Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 

2532, Parcela 0984 y; conforme plano de men-

sura para Juicio de  Usucapión aprobado por la 

Dirección General de Catastro el 18 de agosto 

de 2010 bajo el Expte. N° 0033-37798/2010 y 

ANEXO que forma parte integrante de la men-

sura en cuestión, se describe de la manera si-

guiente: “Fracción de terreno rural ubicada en 

el Dto. San Javier, Pedanía Luyaba, localidad 

La Travesía, con frente sobre camino vecinal 

a “La Gruta”, cuyo vértice G, (Sudeste), se en-

cuentra a 1,96 km al Noreste del cruce de este 

camino con el acceso a La Travesia. La parcela 

tiene una superficie de 6 Ha 4910 m2, y esta 

alambrada en su totalidad.--- Limita al Nor-

te, camino vecinal de por medio, con parcela 

2532-1090, cuyo dominio no consta, posesión 

de Eliseo Alberto Zapata y al Este, Sur y Oes-

te, con, con caminos vecinales.- Descripción 

detallada: Partiendo del vértice A y con rumbo 

Sudeste se miden 14,44m hasta el vértice B. 

Desde este punto con rumbo Sud Sudeste y un 

ángulo de 175°45´ se miden 8,08 m hasta el 

vértice C. Desde este punto con rumbo Sur y 

un ángulo de 171°46´ se miden 41,27 m hasta 

el vértice D. Desde este punto con rumbo Sur y 

un ángulo de 167°31´ se miden 35,14 m hasta 

el vértice E. Desde este punto con rumbo Este 

y un ángulo de 273°26´ se miden 91,26 m hasta 

el vértice F. Desde este punto con rumbo Sur y 

un ángulo de 82°13´ se miden 76,58 m hasta 

el vértice G. Desde este punto con rumbo Su-

doeste y un ángulo de 120°36´ se miden 74,40 

m hasta el vértice H. Desde este punto con 

rumbo Sud-Sudeste y un ángulo de 261°1´ se 

miden 56,08 m hasta el vértice I. Desde este 

punto con rumbo Oeste-Sudoeste y un ángulo 

de 102°59´ se miden 80,48 m hasta el vértice J. 

Desde este punto con rumbo Oeste y un ángulo 

de 172°2´ se miden 14,62 m hasta el vértice K. 

Desde este punto con rumbo Oeste y un ángulo 

de 169°16´ se miden 64,75 m hasta el vértice L. 

Desde este punto con rumbo Oeste-Noroeste y 

un ángulo de 152°39´ se miden 9,89 m hasta el 

vértice M. Desde este punto con rumbo Noroes-

te y un ángulo de 150°13´ se miden 35,03 m 

hasta el vértice N. Desde este punto con rumbo 

Nor-Noroeste y un ángulo de 159°14´ se miden 

55,46 m hasta el vértice O. Desde este punto 

con rumbo Nor-Noroeste y un ángulo de 196°6´ 

se miden 21,60 m hasta el vértice P. Desde este 

punto con rumbo Nor-Noroeste y un ángulo de 
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168°34´ se miden 85,84 m hasta el vértice Q. 

Desde este punto con rumbo Norte y un ángulo 

de 147°33´ se miden 54,25 m hasta el vértice R. 

Desde este punto con rumbo Norte y un ángulo 

de 188°6´ se miden 35,59 m hasta el vértice S. 

Desde este punto con rumbo Norte y un ángulo 

de 172°3´ se miden 15,78 m hasta el vértice T. 

Desde este punto con rumbo Este y un ángulo 

de 104°31´ se miden 68,88 m hasta el vértice U. 

Desde este punto con rumbo Este y un ángulo 

de 184°58´ se miden 50,99  m hasta el vértice 

V. Desde este punto con rumbo Este-Sudeste y 

un ángulo de 143°56´ se miden 27,67 m hasta 

el vértice W. Desde este punto con rumbo Este 

y un ángulo de 217°17´ se miden 56,57 m hasta 

el vértice A, cerrando la parcela formando un 

ángulo de 118°44´ con el lado A-B” .- OBSER-

VACIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, 

Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolo-

res, 28 de Marzo de 2017.- Fdo.:Elsa Susana 

Gorordo. SECRETARIA.

10 días - Nº 94062 - s/c - 19/04/2017 - BOE

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

Com. Cba en los autos caratulados: “BARROS, 

LUIS ARMANDO Y OTROS- USUCAPIÓN (Exp-

te. Nº 670787/36) cita y emplaza a aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble sito en calle Martín Gar-

cía Nro. 1033, Barrio San Martín de esta ciudad, 

individualizado como Resto del Lote Nro. 9 de la 

Manzana 9, que mide 7mts, 30 cm. de frente, al 

Este, por 31 mts. 50 ctms de fondo, o sea, una 

superficie de 229 mts. 95 dcmts2, más o menos, 

y que linda: al Este con calle Martín García; al 

Oeste, con parte del Lote 12, al Norte con el Lote 

Nro. 8; al Sur, con Lote Nro. 11, y dista 22 mts. 44 

ctms al Norte de la esquina formada por las ca-

lles Martín García al Este, Obispo Claria al Nor-

te, Obispo Ceballos al Sur, y Bv. Castro Barros 

por el Oeste y que en el Registro de la Propiedad 

se encuentra inscripto bajo el Nro. de Matricula 

Nº 1538655, y según Catastro de la Provincia 

sus colindante son: Al Norte, Elvio Cima y Cia 

S.R.L. (Parcela 30), al Sur, los Sucesores de 

Luis Armando Barros (Parcela 32), al Este, la 

calle Marín García y al Oeste, Roberto Castro 

Cabrera (Parcela 37), para que en el término de 

tres días de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, diez (10) de Noviembre de 2016.- Fdo: 

Dr. José Luis García Sagues, Juez; Dra. Consue-

lo M. Agrelo de Martínez.- 

10 días - Nº 94224 - s/c - 21/04/2017 - BOE
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