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REMATES

O. Juez Civil y Comercial de la Ciudad de La 

Carlota, en autos “BANCO HIPOTECARIO S.A. 

C/ ANTONIO OBISPO VILLALBA S/ EJECU-

CION HIPOTECARIA (EXPTE.Nº:793325)” el 

Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en Vé-

lez Sarfield n°1262, rematará el día 17 de Abril 

de 2017 a las 9:00 hs., en la sala de Remates 

del Juzgado de Paz de la Localidad de Canals 

(Buenos Aires N°74) y en caso de imposibilidad 

del Tribunal o fuerza mayor, el primer día hábil 

siguiente a la misma hora y lugar, el inmueble 

inscripto a la Matrícula Nro. 504377 (36-05), 

a nombre de Antonio Obispo VILLALBA. ME-

JORAS: Cocina – Comedor, dos dormitorios y 

baño. OCUPADO: Por el Ddo. y su esposa. GRA-

VAMENES: los de autos. La propiedad registra 

deudas en la D.G.R. y en la Municipalidad de la 

Ciudad de Canals. TITULOS: art. 599 C.P.C.C. 

CONDICIONES: Base de $111.574, contado y  al 

mejor postor, debiendo abonar en el acto el 20% 

de compra, 4% imp. violencia familiar (art. 24 ley 

9505), más comisión mart., y el saldo al apro-

barse la subasta con más los intereses a la tasa 

pasiva promedio nominal mensual fijada por el 

B.C.R.A., más el dos por ciento (2%) mensual 

hasta el día de su efectivo pago, pudiendo optar 

el comprador por depositar a la orden de este 

Tribunal y para estos autos dentro de las 72 hs. 

de llevado a cabo el remate el saldo de que se 

trata sin los intereses referidos. Informes Mart. 

TE: 0351-153257093, Email: ivandepetris@

hotmail.com.- Comp. en comisión deberá indivi-

dualizar nombre, D.N.I., y domicilio del comiten-

te, quien deberá ratificar la compra en 5 días, 

bajo apercibimiento. Concurrir con constancia 

de CUIL/CUIT.- FDO: Dr. Nolter Carlos Enrique. 

Prosecretario.- Of.05-04-17.-

3 días - Nº 94838 - $ 1188,12 - 17/04/2017 - BOE

ORDEN: Sr. Juez 1ª INST. 1ª NOM. CCC Y F 

MARCOS JUAREZ. Oficina de Ejecuciones 

Particulares. AUTOS: “MAURER ROLANDO 

S.R.L. C/ BIGONI JUAN ALBERTO Y OTRO 

EJECUTIVO” (Expte.: 1893796) Horacio C. 

López Subibur, M.T.01-1654, Jujuy 167 remata-

rá el día 11.04.2017, 10:00 hs., Juzgado de Paz 
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de Leones sito en calle Amadeo Bertini 693 esq. 

D. Alighieri o el primer día hábil sig., en caso de 

resultar el designado inhábil, el cincuenta por 

ciento (50%) de los derechos y acciones de los 

siguientes bienes Inmuebles que se designan: 

a) Fracción de terreno ub. Barrio Parque en la 

ciudad de Leones, Ped. Espinillos, Dto Marcos 

Juárez, que se desig. Como LOTE SEIS de la 

MZ. S., que mide 12 mts de fte. Al E. y de N a S.: 

por 25 mts. de fdo; SUP. TOTAL: 300 m2. Lindan-

do al N, con lote 5 de Cayetano J. Badin; al S. 

con lote 7 de Redacarratx; al E. con calle Ama-

deo Bertini y al O. con solar 12, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad a la matricula 

Nro. 1450602 a nombre de VOLPE, María Do-

minga y VOLPE, Mercedes Norma. Estado de 

ocupación: El inmueble se encuentra ocupado 

por inquilinos. La subasta del bien descripto se 

realizará por el 50% de la base imponible, estos 

es pesos doscientos cuarenta y nueve mil ciento 

ochenta y tres ($249.183); b) Fracción de terre-

no ub. en Leones, lado Norte de la vía férrea, 

Ped.Espinillos, Dpto Marcos Juárez, designada 

como parte de los sitios nueve y diez de la mza. 

50, que mide: 19,60m de fte.. en los costados 

E y O, por 42,92 m en los costados N y S, Sup. 

Total 768,32 m2, lindando: al N con solar 11; al 

S con parte del solar 9; al E con solares 15, 16 

y 17 y al O con calle San Jorge, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad a la matricula 

Nro. 1451590 a nombre de VOLPE, María Do-

minga y GARBARINO, Oscar Daniel. Estado de 

ocupación: El inmueble está edificado por dos 

galpones con servicios de Electricidad, agua 

de red y cloacas. Se realizará por el 50% de la 

base imponible, esto es pesos seiscientos sie-

te mil setecientos treinta y cuatro ($607.734); 

c) Fracción de terreno ub. Parque en Leones, 

Pedanía. Espinillos, Dpto. Marcos Juárez, desig. 

Como Lote DOS de la Manzana CUARENTA Y 

CUATRO; mide: 13,80 mts. de fte por 15 mts de 

fondo con sup. De 207 ms.2: linda al N. con Bv. 

Rivadavia, al S. con de Delia Fermina Capomasi 

de Bosio, al E. lote l y al O. con pte. De la Mza 44 

de Juan Carlos Sarboraria de Castellario y Ele-

na Lucía Sarboraria de Bertolino, inscripto en el 

Registro General de la Propiedad a la matricula 

Nro. 303.107 a nombre de VOLPE, María Do-

minga y VOLPE, Mercedes Norma. Estado de 

ocupación: El inmueble se encuentra ocupado 

por inquilinos. La subasta del bien descripto se 

realizará por el 50% de la base imponible, esto 

es, pesos doscientos cuarenta y nueve mil cien-

to ochenta y tres ($66.202,50). Condiciones: 

Dinero de contado al mejor postor con mas la 

comisión de ley al Mart. La postura mínima es 

del 1 % de las bases, quien resulte comprador, 

abonará el veinte por ciento (20%) del impor-

te de la compra, en el acto de la subasta, y el 

saldo al aprobarse la misma. El adquirente de-

berá abonar el impuesto establecido por el art. 

24 de la Ley 9505 (4%) mas (3%) de ganan-

cias sobre el monto.- Compra en comisión art.

586CPCC.-ACLARA: Por decreto de 22/03/2017 

se rectifica: los titulares del inmueble, matrícula 

1451590 son Volpe, Mercedes Norma y Gar-

barino, Oscar Daniel y el 50% de la matrícula 

303.207, es sesenta y seis mil doscientos dos 

con 50/100 ($66.202,50).-Títulos: los de autos  

Gravámenes: los de autos.-Informes: Martillero 

TE.:03472 15498401.-

3 días - Nº 93025 - $ 3835,80 - 11/04/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ: Por orden del Sr. Juez de1º 

Inst. 1ª Nom. C. C. C y F.  de la Cdad. de Ms. 

Juárez, Prosec. Dra. Olmos Ferrer, en autos  ca-

ratulados “Díaz, Silvana Soledad c/ Macagno, 

Matías José. – DIVISIÓN DE CONDOMINIO 

(Expte 2163538), el Mart. Oscar Darío Mazza, 

MP 01-1674 rematará el día 17/04/201, a las 

10,30 hs. en la Sala de Remates del Tribunal 

(Lardizábal Nº 1750 Ms. Jz.), un automotor Do-

minio EMC373 Marca, Ford, Modelo, Focus am-

biente 5P 1.6 LN Marca Año 2004 de propiedad 

de el demandado Sr. Matías José Macagno en 

proporción equivalente al 50% y la actora Sil-

vana Soledad Díaz en proporción equivalente 
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al 50%) cuya descripción consta en el acta de 

secuestro obrante a fs. 116/118.- Condiciones, 

con base $ 74.000.-, 20% contado, mejor postor 

en el acto de subasta c/más com. Mart. (10%) 

e I.V.A. (21) si correspondiere e impuesto art, 

24 Ley 9505(4%) Post.  Min. $ 1000.-. Cpra. en 

comisión Art. 586 CPC. quien resulte compra-

dor, que si la suma que debe abonarse supe-

ra la cantidad de pesos treinta mil ($ 30.000), 

deberá realizarse mediante depósito bancario 

(Acuerdo Reglamentario Nº 89 del 27/09/2011). 

A tal fin, téngase presente la cuenta a la vis-

ta par uso judicial Nº 301 / 20027900 CBU 

0200301451000020027906, abierta a la orden 

de este Trib Informes. Mart. Tel. 03472- 455476 

ó Cel 03472-15556593-  Lugar de exhibición  en 

25 de mayo nº 128 cochera nº40 de  la ciudad 

de Marcos. Juárez,  de hs., 16.30hs a 19.00 de 

lunes a viernes.-  Fdo.: Dra. Olmos Ferrer –Pro-

Sec.- Of.    30 /03 /2017. Por tres veces en el 

Boletín Oficial de la Provincia, Diario Sudeste 

de la ciudad de Bell Ville y tablero avisador del 

Tribunal.

3 días - Nº 93654 - $ 2044,20 - 17/04/2017 - BOE

REMATE: Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

5ta. Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, 

Secretaria N° 9 en autos: “BANCO RIO DE LA 

PLATA S.A HOY BANCO SANTANDER RIO S.A 

C/ PEDERNERA, EDUARDO JAVIER – EJECU-

TIVO – EXPTE N° 1438691”, el Martillero Diego 

Semprini, MP 01-897; con domicilio en calle Bai-

gorria Nº 218 de Río IV, TE.: 0358-4630999 - 

154030922; sacará a subasta el 12 de Abril de 

2017 a las 11:00 hs. en el Subsuelo del Palacio 

de Justicia (Tribunales) sitio calle Alvear 635 de 

esta Ciudad, Un Automotor Dominio CDN-081  

Marca 37 Renault, modelo BY Renault 19 RE, 

sedan 4 puertas, Nro. de Motor AB58291, Nro 

de chasis 8A1L53SEZWSO22973, con Equipo 

de Gas, el cual tiene las siguientes caracterís-

ticas: datos del regulador: AR02, Nro. de serie 

40515, Datos del Cilindro CB10, Nro de se-

rie 2497075, Datos de las Válvulas de cilindro 

VH01, Nro de serie FB0433, con habilitación ex-

pedida por Energas Vencida el día de la fecha, 

todo de propiedad del Sr. Eduardo Pedernera, 

DNI 24.955.151.- El Bien saldrá con BASES de 

$7.100, sin iva.- COND: 20% acto de subasta, 

comisión de ley al Martillero,  más alícuota del 

4%, Ley 9505, art. 24.- Dinero de contado y al 

mejor postor.-  Posturas mínimas $1.000.- El 

saldo del monto deberá abonarse dentro de los 

quince días de ejecutoriado el auto aprobatorio 

del remate, o dentro de un mes de la subasta, 

lo que ocurra primero, bajo apercibimiento de 

aplicarse intereses equivalentes a la Tasa pa-

siva nominal mensual promedio aplicada por 

B.C.R.A con más el dos por ciento no acumu-

lativo, hasta su efectivo pago.- Día y hora de 

revisión, el 11 de Abril de 2017 en calle Juárez 

Celman Nº 537 de la Ciudad de Rio Cuarto, de 

16:30 a 18:30hs. La entrega de la unidad se rea-

lizara una vez que se acredite la inscripción re-

gistral de la unidad a favor del comprador, la que 

se podrá efectuar una vez vencido el plazo por 

el cual se notifica el proveído que ordena poner 

a la oficina el acta de subasta  Fdo: FRAIRE de 

BARBERO, Rita Viviana (Juez) SANGRONIZ, 

Carina Cecilia (Secretaria).-

4 días - Nº 94491 - $ 2856,20 - 12/04/2017 - BOE

Juez 41º Nom. C y C. “DELGADO JULIAN IG-

NACIO C/ CORPORACION  PLANCITY S.A Y 

OTROS –ORDINARIO-  EXP. 636472/36”, Mart. 

Carlos Campos M.P.1-664 Caseros Nº 651 5°. 

piso Ofic. “C” Remate . 12/04/2017 ,  11:00hs. 

Sala Remate Arturo M. Bas Nº 244 subsuelo 

.DERECHOS Y ACCIONES A 1/3 que le co-

rresponden al Sr. Delgado Julián Ignacio DNI 

6.839.433 respecto del boleto de compra venta 

suscripto con el Sr. Ruben Orlando Signorille  

.con fecha 19/07/90, respecto del inmueble si-

tio en la calle Av, Rafael Nuñez N°2702 (actual 

n°5304) De arguello pcia. De Córdoba inscripto 

al folio N°977 orden  N° 665 T°04 del año 1991 

ubicación 19246 que se describe como una 

Fracción de Terreno ubicada en Arguello La ta-

blada Municipio de la Ciudad de Cba. Compues-

ta de parte del lote 1 Mz.5 del plano de sub-

división que consta de 25ms. De fte. Sobre Av. 

Rafael. Nuñez por 32ms, de fdo . o sea 800ms. 

Cdos .Y  parte del lote 2 del mismo plano de 

subdivisión que consta de 25ms. De fte. Sobre 

Av. Rafael Nuñez  por 32ms. De fdo.  O sea  

800ms. Cdos.  se hace saber que existe juicio de 

escrituración en autos “SIGNORILLE RUBEN 

ORLANDO C/ DELGADO JULIAN IGNACIO – 

ORDINARIO- ESCRITURACION N°1659009/36 

que se tramitan por ante el juzgado de 6ta Nom. 

C y C con sentencia condenatoria N°36 del 25 

de febrero de 2010 , actualmente ubicado en la 

sala Civil y Comercial del Tribunal superior  de 

Justicia donde podrá ser consultado a sus efec-

tos. El inmueble se encuentra compuesto por : 

MEJORAS : 7 Locales Comerciales todos alqui-

lados según constatación de fs. 209/212..CON-

DICIONES: SIN BASE , dinero contado, mejor 

postor, quien resulte comprador deberá abonar 

el 20% en el acto de la subasta del precio de 

compra más Comisión de ley Martillero más  4% 

art.24 Ley 9505 dec.N° 480/14 saldo dentro de 

los treinta días del remate o lo que ocurra prime-

ro , debiendo depositarse en la cuenta judicial 

abierta  a la orden de este tribunal N°91149303 

CBU 0200922751000091149338 vencido dicho 

termino para depositar deberá abonar un inte-

rés del 2% mensual mas la tasa pasiva BCRA 

desde la fecha de subasta hasta su efectivo 

pago. Post. Min: $1000.-. Compradores en Co-

misión deberán denunciar su acto del remate el 

nombre y domicilio del comitente quien deberá 

ratificar la compra y constituir domicilio en el 

término de cinco días bajo apercibimiento de 

adjudicar el bien al comisionado. Art. 586 C.P.C 

Inform: Tel. 4236860. 156178224. Dra Lucía Ha-

lac Gordillo  (SECRETARIA )

2 días - Nº 94851 - $ 1713 - 12/04/2017 - BOE

-O. Juez 1º Inst. 30º Nom. Civ. y Com. – Secre-

taria Dra. Arata de Maymó - Cdad. Cba. Capi-

tal-  autos “ARAN, ARMANDO JOSE y OTRO 

C/. HERNADEZ, DANIEL – EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS o PAGARES” 

Expte. 2657778/36, Mart. Mario Visconti, M.P. 

01-0130, Dom. Héctor Paniza 2.892,  rematará 

12/04/2017, a las 10:00 hs. en Sala de remates 

del Poder Judicial, sita en Arturo M. Bas 244 

Subsuelo, los derechos y acciones (1/3) del in-

mueble inscripto en el Registro Gral. de la Pro-

vincia de Buenos Aires en la Matricula 1-30722 

a nombre de Daniel Hernández, ubicado en 

calle Corvalan 1441 entre Chascomús y Avda. 

Directorio Cdad. Autónoma de Bs. As. Ocupado 

por inquilino con contrato (Distribuidora Mirba) 

con vencimiento fecha 30/11/2019. Consta de 

aproximadamente 8,66 ms. de fte. Por 25 ms. de 

largo y está construido un  galpón – tinglado con 

2 oficinas al frente, la actividad es metalúrgica 

Fabrica portones eléctricos para automotor) el 

estado del inmueble es bueno.- Nomenclatura 

catastral Circ. 1 – Secc. 62 – Manz. 77 – Par-

tida 11. Base. $ 90.501,17 (1/3 de la base  im-

ponible que asciende a $ 271.503,52),  dinero 

de contado y al mejor postor, debiendo abonar 

el adquirente en acto de remate el 20% de su 

compra como seña y a cuenta del precio con 

más la comisión de ley martillero 5%, con más 

4% Art. 24 y 25 Ley 9505 modificado por la Ley 

10.012 (Fondo para la prevención violencia Fa-

miliar) resto del saldo por  transferencia elec-

trónica CBU 0200922751000020247438.. Saldo 

se abonará una vez aprobada la subasta. Si 

la aprobación se produjera pasados los treinta 

días corridos de verificado el remate, el com-

prador podrá consignar el saldo de precio, si no 

lo hiciere y la demora le fuere imputable deberá 

abonar intereses (Tasa Pasiva BCRA más 2% 

nominal mensual). Comprador deberá concurrir 

munido de D.N.I. y deberá denunciar su CUIL/

CUIT o CDI, si compra en comisión, concurrir 

con datos personales del comitente DNI, CUIT/

CUIL, domicilio (Art. 586 CPC) Postura mínima 

$ 10.000. Gravámenes: Ver In. Reg. Prop. Tí-
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tulos: Los que expida el Tribunal (Art. 599 del 

C. de P.C.) – Informes: Al Martillero Cel. 0351-

156807723 – martillerovisconti@hotmail.com  - 

Secretaria Dra. María Gabriela Arata de Maymó

2 días - Nº 94875 - $ 1555,50 - 12/04/2017 - BOE

REMATE: Por orden Juzgado Civil. y Com. De 

1era Inst. y 1era° Nom, Of. De Ejec. Fiscales 

de la Ciudad de Rio Cuarto, en autos: “MU-

NICIPALIDAD DE RIO CUARTO C/ MAFFIA, 

NESTOR HUGO – PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL – EXPTE N° 615100”; el martille-

ro Diego Semprini, MP: 01-897; con domicilio 

en calle Baigorria N° 218 de Rio IV, TE.: 0358-

4630999 – 154030922; sacara a subasta el 18 

de Abril de 2017 a las 11:00 en el subsuelo del 

Palacio de Justicia (Tribunales) sito en calle 

Alvear N° 635 de la Ciudad de Rio Cuarto.- 

Un inmueble inscripto en la Matricula: 227.268 

(24-05) tratándose de un terreno baldío, con 

forma de triángulo, sin cerramiento, descrip-

to como LOTE DE TERRENO: Ubicado en la 

Cdad, Pedanía y Dpto. RIO CUARTO, Desig. 

Lote DOS, manz. “C-TRECE”, de forma trian-

gular y mide: 39 ms. 59cms. de fte. al N.O.; 

32ms. 98cms. el el cost. E.; y 21ms. 90cms. 

en el del S. c/sup. 361ms. 13 dms. cdos. linda. 

al N.O. c/vías del Ferrocarril a Sampacho; al 

E. c/lote 1; y al S. c/calle Ingeniero Manuel A. 

Pizarro.- EL inmueble está ubicado en calle In-

geniero Manuel Pizzarro N° 360, de la Ciudad 

de Rio Cuarto.- Servicios: todos.- Estado Ocu-

pacional: libre de ocupantes y/o cosa.- Saldrá 

a la venta con la BASE: ($20.668,00) dinero 

de contado y al mejor postor, incremento de 

posturas mínimas $500,00.- COND: 20% acto 

de subasta, mas comisión de ley al Martillero, 

alícuota del 4% Ley 9505 art. 24; El Saldo del 

monto deberá abonarse dentro de los quince 

días de ejecutoriado el auto aprobatorio del re-

mate, o dentro de los treinta días de la subas-

ta. Lo que ocurra primero, bajo apercibimiento 

de aplicarse intereses equivalentes a la Tasa 

pasiva nominal mensual promedio aplicada 

por el B.C.R.A. con más el 2% no acumulati-

vo, hasta su efectivo pago.- Con lo producido 

se abonara el (15) por mil de Impuestos a la 

Transferencia de inmuebles, conforme lo in-

formado por A.F.I.P a fs. 91.- Compra en Co-

misión: conforme lo establece el art. 586 del 

C.P.C., el comisionado deberá indicar en el 

acto de subasta el nombre y domicilio del co-

mitente, asimismo a los cinco días posteriores 

al de la subasta, el comitente deberá ratificar 

la compra y constituir domicilio, pasado dicho 

plazo se tendrá al comisionado como adju-

dicatario definitivo.- Día de visita 17 de Abril 

del corriente de 16:30 a 19:00hs.- Rio Cuarto,     

de Abril de 2017.- Fdo: Pro. Sec. MARCHESI, 

Anabella.-

5 días - Nº 94893 - $ 5081,85 - 18/04/2017 - BOE

BELL VILLE - O/Juez 1ºInst.3ª Nom. B.Ville, 

autos “Turchetti Mercedes Romilda y Ot.c/-Pian-

catelli Jorge Luis y Ot.-Ordinario-cobro de pe-

sos” (2075498), Mart. Bajamich,01.151, Rtrá.12-

04-17; 10hs,sala audiencia del tribunal(entre 

piso del 3ro.y4to.),lo sgte: lote de terreno ubic.

en estab.“El Carmen”,Pnia.B.Ville,Unión-Cba.,-

que s/plano mensra.se desig- na c/lote 0352-

5553y mide: al Nor-E.(línea 1-B)1087,95m.;al 

Sud-E.(línea C-B)1349, 86m.;al Sud-O.(línea 

-C)1104,27m.;y al Nor-O.,en una línea comp.

por dos secc.:la 1º partiendo del vértice“2” 

hacia el Nor-E.(línea 2- 3)415,06,y la 2º con 

igual orientación (línea 3-1)935,15 m.;lo que 

hace una sup. total de 147 Has.,2486 Mts2; 

linda: al Nor-O. c/polígono“A-1-3-2D-A”ocup.

por ruta prov.Nº3,c/quien linda;al Nor-E.,con 

camino Púb.; al Sud-E., c/parc.352-5555; y 

para el Sud-O., c/parc 352-5353.-Demás da-

tos identificatorios en informe del Reg.Gral.de 

la Pcia. de fs.137/138;y acta de constatación 

de fs.154/155.El Dº consta a nombre de Jorge 

Luis Piancatelli,D.N.I.Nº10.0 51.001,insc.en la 

Mat.1468223,Cta.36030208669/5; ocupado y 

c/mejoras s/const.fs. 154/55.Base:$174.225 

(B.I).-Cond. de Venta:El comp.abonará acto 

Sub.20% de su compra en D.en efec.o che-

que certificado,c/más com.ley  Mart.;y 4% s/

el precio,fdo.p/prev.violencia familiar,saldo 

al aprobarse la misma o 30 días corridos c/

más int.tasa pasiva BCRA, más 2% mens.

en caso de no consig. saldo en dicho lapso y 

hasta  eftvo.pago en cta.Jud.305/20023904 

-CBU:0200305251000020023942. Si el precio 

supera los $30.000 se deberá efectuar transf. 

electrónica; increm.Min.Post.$ 2.000.- Compra 

en com.(Art.586CPC).- Titulos:(Art.599 CPC).- 

Gravám:-Los que surgen de autos.- Si por ra-

zones de fuerza mayor impos. del Trib. o el día 

fijado resultara inhábil, la Sub. se realizará en 

igual lugar y hora día hábil sgte.- Inf. Vieytes 

251,15588339, B.Ville.- Dra. Paola M.G. Viola, 

Prosecretaria.- Of. /03/2017.

3 días - Nº 94898 - $ 2447,97 - 12/04/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

de Río Cuarto, Secret. Nº 2 en autos: “AVANZI-

NI, JONATHAN RONALD – CONCURSO PRE-

VENTIVO” Expte. 3495573, hace saber que: 1º) 

por Auto Inter. Nº57, de fecha 22/03/2017, a de-

clarado la apertura del Concurso Preventivo de 

Jonathan Ronald AVANZINI, DNI 34.052.062, 

con domicilio real en Colonia Lucas González, 

a cuatro km. al sur S/N, de la localidad de Suco, 

Dpto. Río Cuarto, Prov. Córdoba. 2) Ha sido de-

signado Síndico en autos, el Ctdor. Edgardo G. 

Pereyra, con domicilio constituido en Lavalle Nº 

984, de ciudad de Río Cuarto. 3) Designa el día 

29 de Mayo del 2017 hasta la cual los acree-

dores podrán presentar al Síndico la petición 

de verificación y los títulos pertinentes.- 4) Fija 

los días Veinticinco de Julio de 2017 y Siete de 

Septiembre de 2017, para la presentación por 

parte del Síndico, de los informes Particular y 

General, respectivamente; 4) Designa Audien-

cia informativa, para el día Catorce de Marzo de 

2018, a las 9 hs. Fdo.: Dr. José A. Peralta-Juez. 

Oficina, 7 de Abril de 2017.-

5 días - Nº 95150 - $ 2284,70 - 19/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 7ª Nominación en lo 

Civil y Comercial (Concursos y Sociedades Nº 4) 

de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del 

Dra.  María José Beltrán de Aguirre, en autos:, 

en autos: “COPPINI, RAÚL NORBERTO – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO (EXPTE. 

2964535/36)”, mediante Sentencia Nº 21 de 

fecha 22 de MARZO de 2017, RESOLVIÓ: I) I) 

Declarar abierto el concurso preventivo del Sr. 

Raúl Norberto Coppini, D.N.I. N° 10.168.112, con 

domicilio real en calle Sucre N° 252, Centro, de 

esta ciudad de Córdoba, en los términos del art. 

288 y siguientes de la LCQ. (…).. X) Fijar como 

fecha hasta la cual los acreedores deberán pre-

sentar los pedidos de verificación al síndico el 

día 24 de mayo de 2017. Hácese saber a la sin-

dicatura que, en dicha oportunidad, deberá re-

querir copia del documento de identidad de cada 

acreedor, la que formará parte del informe sobre 

cada insinuación que presentará oportunamente 

al Juzgado. (…) La audiencia informativa, se lle-

vará a cabo, de corresponder, con cinco días de 

anticipación al vencimiento del plazo del período 

de exclusividad, esto es el día 23 de marzo de 

2018, a las 9:30 hs., en la sede de este Tribunal, 

o en el lugar que éste indique en esa oportuni-

dad; en caso de que por cualquier causa dicho 

día resulte inhábil, se celebrará el día hábil si-

guiente, en el mismo lugar y horario. (…).” (fdo.) 

Dr. Saul Silvestre (Juez). Datos del síndico: Cra. 

María Florencia Etcheverry Piedrabuena con do-

micilio en calle Colón 484, 2 A, Córdoba. Cinco 

días. Córdoba, 03 de Abril de 2017.

5 días - Nº 94239 - $ 3293,05 - 17/04/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

CONSTANTINO, FRANCISCO MODESTO 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 
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1696751 - ARROYITO, 29/03/2017.- Agréguese 

el oficio acompañado. Atento al estado y cons-

tancias de autos, cítese y emplácese a los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento del Sr. FRANCISCO MO-

DESTO COSTANTINO para que en el término 

de TREINTA días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos bajo aper-

cibimiento de Ley. Publíquense edictos por un 

día en el diario “BOLETIN OFICIAL”. Dése inter-

vención al Señor Fiscal. ABRIOLA, Marta Ines 

- SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 95173 - s/c - 11/04/2017 - BOE

Señor Juez de 1º inst y 20civ y com, en au-

tos “JOSE, PEDRO JAUREGUI EXPTE 

2492480/36. Cítese y emplácese a los hered, 

acreed y a todos los que se consideren con 

dcho a la sucesión, para que dentro del plazo 

de 30 días , comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial (art 2340 c.Civ y 

Com)Fdo:Prosecretario Dra. Origlia, Paola Na-

talia Juez:Dra. Villagra de Vidal, Raquel

1 día - Nº 94499 - $ 61,78 - 11/04/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 45º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Gonzalo 

Fabián Demoli, DNI 34.026.700, para que den-

tro del plazo de treinta días siguientes al de ésta 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos “DEMO-

LI, GONZALO FABIAN Expte. 2963835/36”. Cba 

06.04.2017. Dr. Héctor Daniel Suarez: Juez, Dr. 

Emilio Damián Quiroga: Prosecretario Letrada.

1 día - Nº 95149 - $ 215,28 - 11/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de GROSSO, 

MAGDALENA BEATRIZ, DNI 5.801.471 en au-

tos caratulados GROSSO, MAGDALENA BEA-

TRIZ  – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2561173/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

03/04/2017. Sec.: Arévalo Jorge Alfredo

1 día - Nº 95219 - $ 202,81 - 11/04/2017 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 42 Nominacion 

en lo Civil y Comercial de Cordoba, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de COME-

TTO, ARMANDO PEDRO O ARMANDO O AR-

MANDO PEDRO CELESTINO - MARTELOSSI 

GIUSEPPINA O JOSEFA O JOSEFINA, en los 

autos caratulados “Cometto Armando Pedro 

Celestino - Martelossi, Giuseppina o Josefina o 

Josefa - Declaratoria de Herederos - Expediente 

N° 2910672/36- Cuerpo Uno”, y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, por el termi-

no de treinta dias a partir de la fecha de la ultima 

publicación,a cuyo fin publiquense edictos por 

un dia en el Boletin Oficial, para que comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba,diez (10) de fe-

brero de 2017.Juez Dr. Juan Manuel Sueldo - Se-

cretaria Dra Gabriela Maria Pucheta de Tiengo.

1 día - Nº 93407 - $ 162,22 - 11/04/2017 - BOE

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

nom. en lo Civ. Com. y Flia. de Marcos Juárez, Dr. 

José María TONELLI, en autos “SERASSIO GLA-

DIZ APOLONIA O GLADYS APOLONIA - Decla-

ratoria de Herederos - S.A.C. 3421151” cita y em-

plaza a los herederos y acreedores por el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley.- Fdo. RABANAL, María de los Ángeles 

SECRETARIA; TONELLI, José María JUEZ.-

1 día - Nº 94221 - $ 67,45 - 11/04/2017 - BOE

Río Segundo - La Sra. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del Sr Rene Miguel, Brar-

da en los autos caratulados: “BRARDA RENE 

MIGUEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Exp.3352463) Secretaria N° 2, y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión, por el 

término de treinta  días a partir de la fecha de 

la última publicación, para que comparezca a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley.  Secretaria: Marcelo A. Gutie-

rrez; Juez: Dra. Susana E. Martinez Gavier.-   

1 día - Nº 94245 - $ 254,41 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom, CC de Rio Cuar-

to, Sec. 2 Dra. Maria Laura Luque Videla, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de ODDI JUAN OSCAR M. 6.633.635 en autos 

“ODDI, JUAN OSCAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 1866785)” para que en el 

termino de 30 días a partir de la ultima fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho. Fdo. Dr. Peralta, 

José Antonio, Juez; Dra. Luque Videla, María 

Laura, Secretaria.

1 día - Nº 94357 - $ 83,11 - 11/04/2017 - BOE

MORTEROS El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° 

Nom.C.C.C.Flia Ctrol. Niñez y Juv. pen.Juve-

nil y Faltas-S.C de Morteros, Secretaria Unica 

en “FOA TORRES, HORACIO CARLOS- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 3478062” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sr. Foa Torres Horacio Carlos para que dentro 

de los treinta días de la publicacion comparezca 

a estar a derecho (art.2340 CCC) Fdo:DELFI-

NO Alejandra Lia- Juez- Almada, Marcela Rita- 

PROSECRETARIO LETRADO. 

1 día - Nº 94403 - $ 97,69 - 11/04/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2959565 - CHIAPELLA, ES-

TEBAN- ALMADA, CARMEN DEL ROSARIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - BELL VILLE Bell Vi-

lle, 3 de abril de 2017. Proveo a fs. 17: Téngase 

presente lo manifestado. A fs. 18/19: Agréguen-

se los informes del Registro de Actos de Ultima 

Voluntad. A fs. 13/16: los Oficios contestados al 

Registro de Juicio Universales. Por iniciada la 

presente declaratoria de herederos de “ALMA-

DA, CARMEN DEL ROSARIO”. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

los causantes, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba; 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (artículo 2340 

del Código Civil y Comercial). Dese intervención 

al Ministerio Público Fiscal. NOTIFIQUESE. Con 

respecto al causante “CHIAPELLA ESTEBAN”, 

atento lo informado en el Oficio contestado de 

Juicios Universales (fs. 14), y advertir que obra 

iniciada declaratoria en el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial de Décima No-

minación de la ciudad de Córdoba, ocurra por 

ante dicho Tribunal. NOTIFIQUESE.- 

1 día - Nº 94415 - $ 441,40 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12 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 Omar Marcelo Chauvet 

Cisterna en autos caratulados “ Chauvet Cister-

na Omar Marcelo – Declaratoria de Herederos 

-  Expte. 2934390/36” para que dentro del tér-

mino de treinta días  siguientes  al de la publi-

cación,  comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Gonzalez De 

Quero, Marta Soledad, Juez de 1era. Instancia; 

Baronetto, Sonia Beatriz, Prosecretario Letrado 

1 día - Nº 94419 - $ 92,56 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 28ª Nom. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-
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res y todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de SANCHEZ ANA CLAUDIA, en 

estos autos caratulados SANCHEZ ANA CLAU-

DIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXP Nº 2972032/36, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 30/03/2017.  Laferriere, Guillermo 

César -Juez- Maina, Nicolás -Secretario. 

1 día - Nº 94420 - $ 170,15 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 20ª Nom Civil y Comer-

cial de Córdoba, en autos caratulados: “CAM-

POS BERTA o BERTHA ANGELICA-Declarato-

ria de Herederos-Exp Nº2140300/36” ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba 23 de Octubre 

de 2015. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de CAMPOS BERTA (o Bertha) 

ANGELICA. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.” Fdo: Viviana Yacir- Juez- 

Yessica Lincon- Prosecretaria

1 día - Nº 94422 - $ 110,11 - 11/04/2017 - BOE

Bell Ville 08/03/2017, el Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C 

2da. Nom.- Sect. Nº 3. Cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores y todos los que conside-

ren con derecho a los bienes del causante Fer-

mín Ortega, DNI 6530156, en autos: “ORTEGA, 

FERMIN – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 1813871), por el término de un día en el 

Boletín Oficial de la Pcia. de Cba. 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 

apercibimientos de ley.- Firmado: Dra. Elisa B. 

Molina Torres de Morales – JUEZ; Dra. Ana L. 

Nieva – SECRETARIA.-

1 día - Nº 94459 - $ 219,85 - 11/04/2017 - BOE

Villa María. EL sr. Juez de 1°Inst. 3 

Nom.C.C.,Sec. n° 5 , cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de la causante LIDIA JUA-

NA GOMEZ,para que dentro del plazo de treinta 

días  corridos comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley, 

en autos GOMEZ LIDIA JUANA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - 

1 día - Nº 94770 - $ 116,25 - 11/04/2017 - BOE

JESÚS MARÍA: La Sra. Juez en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. de 2º Nominación de Jesús María, 

Sec. a cargo de la Dra. María Andrea Scarafía de 

Chalub, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho a 

la herencia o bienes de los causantes ESTHER 

ANTONIA CUCUT Y VICTOR SERVANDO BER-

GAGNA. En los autos: “CUCUT, ESTHER AN-

TONIA – BERGAGNA, VICTOR SERVANDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 

N° 2547942, por el termino de treinta días bajo 

apercibimiento de Ley. Jesús María 28 de Marzo 

de 2017. Dra. Ferrero, Cecilia María, Juez; Scara-

fia de Chalub, María Andrea, Secretaria.

1 día - Nº 94484 - $ 107,14 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civ. Com. Flia. 

de Villa María, Sec. Nº 3, en autos caratula-

dos “Mino, Celia Divina – Declaratoria de He-

rederos” (expte. Nº  3343867), cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

en el término de treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Villa María, 01/02/2017. Fdo.: Flores, Fernando 

Martin, Juez de 1ra. Instancia – Hochsprung de 

Bustos, Daniela Martha, Secretario Juzgado de 

1ra. Instancia.-

1 día - Nº 94646 - $ 244,52 - 11/04/2017 - BOE

BELL VILLE, 30/03/2017. El Sr. Juez de 1º Inst y 

1era Nom. En lo C.C. Fam y Conc. De Bell Ville, 

cita y emplaza a los herederos,, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de BONANI, Lidia Esther – Declarato-

ria de Herederos (Expte. 2867719), para que en 

el término de 30 días a partir de la última publi-

cación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación. ( 

Art. 2340 del Cód. Civil y Comercial).  Bell Ville 

09/02/2017. Fdo. MOLINA Torres, Elisa B. Juez 

1º Instancia. ARDUSSO, María Soledad, Prose-

cretario Letrado.

1 día - Nº 94696 - $ 204,45 - 11/04/2017 - BOE

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

Conc y Flia de Jesus Maria, ha ordenado citar 

y emplazar a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de los causantes, JOSE MARCELO VACA Y 

POMPILIA ANDREA MOYANO, para que en el 

término de 30 días  comparezcan a estar a de-

recho y acrediten su carácter, en los autos cara-

tulados “MOYANO POMPILIA ANDREA – VACA 

JOSE MARCELO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. N°2836934. JESUS MARIA 

02/03/2017, Fdo: Miguel Angel Pedano, Secret, 

José Antonio Sartori, Juez

1 día - Nº 94704 - $ 89,86 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 37º Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de SE-

CUNDINO REYNOSO, DNI  Nº 0.818.462, en 

autos “REYNOSO, SECUNDINO-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 2716068/36, 

para que dentro de los treinta dias siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/11/2016. 

Fdo.:Pueyrredon, Magdalena- Juez;  Martinez 

de Zanotti, María Beatriz - Secretaria. 

1 día - Nº 94705 - $ 222,16 - 11/04/2017 - BOE

El Juez de 1° Inst y 42° Nom. C.yC. de Córdoba, 

en los autos caratulados BARRERA, Alejandra 

Ivana - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 2868900/36), cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo: Sueldo, Juan Ma-

nuel, Juez. Pucheta De Tiengo, Gabriela Maria, 

Sec.

1 día - Nº 94737 - $ 161,75 - 11/04/2017 - BOE

El señor Juez 1era Inst. 2da. Nom Civ Com y 

Conc de Marcos Juárez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causan-

te “VISINTINI ELISA ESTHER O ELISA E” en 

autos caratulados: “FARIAS OSVALDO OSCAR 

– VISINTINI ELISA ESTHER– Declaratoria de 

Herederos-.”(Nº2945632), para que dentro del 

término de treinta (30) días corridos contados 

a partir de la última publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación.- Marcos Juárez, 

02/11/2017.- Fdo: Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA, 

Juez - Dra. María de los Ángeles RABANAL, 

Secretaria.-

1 día - Nº 94764 - $ 231,40 - 11/04/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Segunda Nominación de la Ciu-

dad de Villa Dolores, Secretaría Nº 4 a cargo de 

la Dra. María Victoria Castellano, ha dispuesto 

notificar, citar y emplazar por el término de trein-

ta días a los herederos y acreedores de RAFAEL 

SATURNINO GUZMAN, para que comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación en los 

autos caratulados: “GUZMAN,RAFAEL SATUR-

NINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. Nº 3378290), bajo apercibimiento de 

ley.- Villa Dolores (Cba), 04 abril de 2017.

1 día - Nº 94775 - $ 189,40 - 11/04/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Ci-

vil y Comercial de Primera Nominación de la 
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Ciudad de Villa Dolores, Dr. Ligorria Juan Car-

los, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. María 

Alejandra Larghi de Vilar, ha dispuesto notifi-

car, citar y emplazar por el término de treinta 

días a los herederos y acreedores de SANTOS 

HERNÁN ROMERO Y CIRCUNSICION NATA-

LIA MEDINA, para que comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en los autos 

caratulados: “ROMERO, SANTOS HERNÁN Y 

OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. Nº 3489696), bajo apercibimiento de 

ley. Villa Dolores, 04 de abril de 2017.-

1 día - Nº 94782 - $ 210,75 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de PEDRO CARLOS CAVALLIE-

RI en autos caratulados CAVALLIERI PEDRO 

CARLOS – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – (Exp. Nº 2931108) y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión por el término 

de veinte días a partir de la última fecha de pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 04/04/2017. Sec. Villa María de las Merce-

des – Juez Monfarrell Ricardo Guillermo.

1 día - Nº 94787 - $ 182,40 - 11/04/2017 - BOE

El sr Juez de 1º Inst. y 37 Nom. en lo Civil 

y Comercial,cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Alejandro Rey-

naldo Breuer y de  Norma Hedith Rolfo, en au-

tos caratulados “BREUER, Alejandro Reynal-

do - ROLFO, Norma Hedith-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXTE:2928748/36, para 

que dentro de los veinte días siguiente al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, Córdoba,4 

de Abril de 2017. Fdo:Pueyrredon, Magdale-

na-Juez ; Martinez De Zanotti, María Beatriz 

-Secretario. 1 dia

1 día - Nº 94814 - $ 244,09 - 11/04/2017 - BOE

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

Com. y Flia de la Ciudad de Bell Ville, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes del causante Sr. COLOMBARI, HÉCTOR 

GUILLERMO, para que dentro del término de 

treinta (30) días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley, (art. 2340 del Cód. C. y C.) en 

los autos “COLOMBARI, HÉCTOR GUILLER-

MO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. N° 3440679”, que tramitan por ante ese 

Tribunal. Dra. Molina Torres, Elisa, Juez; Bae-

za, Mara Cristina, Secretaria (Sec. N° 2). Bell 

Ville, 30 de marzo de 2017.

1 día - Nº 94817 - $ 129,28 - 11/04/2017 - BOE

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

Conc y Flia Sec. 1 (Ex Sec. 2), CI TA Y EMPLA-

ZA a los Herederos, Acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. Hum-

berto Enrique Díaz Pérez D.N.I. 7.817.353 en au-

tos:“DIAZ PEREZ, HUMBERTO ENRIQUE Y/O 

DÍAZ, HUMBERTO ENRIQUE–Declaratoria de 

Herederos” Expte. Nº 3383210 para que en el 

término de trein ta días siguientes a la última 

fecha de publicación COM PAREZCAN a estar 

a Derecho y tomar participación, bajo apercibi-

mientos de Ley. Juez: OLCESE, ANDRES. Sec: 

GIORDANO DE MEYER, MARIA FERNANDA - 

20/03/2017

1 día - Nº 94824 - $ 219,15 - 11/04/2017 - BOE

EDICTO: El señor Juez de 1° Inst. y 1° Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Concilliacony Fami-

liar  de Jesús María, secretaría a cargo del Dr. 

Miguel Ángel Pedano, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes dejados a la muerte de la causante LI-

DIA AURORA ROGGIO, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho en los autos caratulados “ROGGIO LIDIA 

AURORA – Declaratoria de Herederos” Expte. 

N° 2960227, bajo apercibimiento de ley. Jesús 

María, 05 de Abril de 2017.- Fdo.  Sartori, José 

Antonio JUEZ. Pedano Miguel Ángel SECRETA-

RIO. Dra. Noemí H. Pereyra de  Martos - M.P. 

1-21528.

1 día - Nº 94879 - $ 416,95 - 11/04/2017 - BOE

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia  y 

3era. Nominación en lo Civil , Comercial, Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Río Terce-

ro, en los autos  “GHIGO ANDRES JUVENAL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 3392630), cita  y empláza a todos los que 

se creyeren con derecho a la sucesión del cau-

sante  “GHIGO ANDRES JUVENAL  L.E. Nº 

6.572.278”, para que comparezcan  a tomar par-

ticipación dentro del término de 30 (TREINTA) 

días, bajo apercibimientos de ley.- Río Tercero 

20 de Febrero de Dos Mil Diecisiete.- Dr. RE-

YES Alejandro Daniel, Juez – Juan Carlos VIL-

CHES,  Secretario.

1 día - Nº 94882 - $ 207,95 - 11/04/2017 - BOE

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

Sec. Dra. Adriana Luisa Bruna de Favot de esta 

Ciudad de Córdoba. Cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MARIA 

ANA COSTANZA M. I. F 07.314.455 y de FRAN-

CISCO SCALZADONA M. I. 2.782.726, en autos 

caratulados “COSTANZA MARIA ANA – SCAL-

ZADONA FRANCISCO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXP. 2858848/36 – Cuerpo 1” 

para que dentro de los treinta días completos 

y continuos (Art. 2340, 6 cccn) siguientes al 

de la publicación comparezcan y acrediten su 

derecho, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. Verónica Car-

la Beltramone, Juez- Pat. Dra. Julieta Vanesa 

Daniel, Prosecretario Letrado. Córdoba, de no-

viembre de 2016.

1 día - Nº 94961 - $ 274,45 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de  1A INST CIV COM 24A NOM-

SEC, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Torres Serafina María en autos 

caratulados NASELLI, JOSE CATALDO –TO-

RRES SERAFINA MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS– Exp. Nº 2964141  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11/04/2017. 

Sec.: López Julio Mariano – Juez: Faraudo, Ga-

briela Inés

1 día - Nº 95031 - $ 171,55 - 11/04/2017 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de la 2° Nominación de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, Secretaría N° 3 a car-

go de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de la 

Sra. IRIS IRMA o IRVA IRMA SEIA, D.N.I. Nº 

4.109.915, y del Sr. ELEUTERIO OVIEDO. D.N.I. 

N° 6.600.798, para que comparezcan a hacer 

valer sus derechos por el término de treinta días 

y bajo los apercibimientos de ley, en los autos 

caratulados: “SEIA, IRIS IRMA O IRVA IRMA – 

OVIEDO, ELEUTERIO  - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 3495124) lo que se 

publica a sus efectos legales. San Francisco, 11 

de Abril de 2017.-

1 día - Nº 93457 - $ 131,98 - 11/04/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE, 09/03/2017…. Atento el falle-

cimiento acreditado del Sr. Tevez Eladio Rosiel 

DNI N°17.787.072, CITESE a los herederos del 

mismo y a aquellos que se consideren con de-

recho, para que en el plazo de cinco (5) días, 

comparezcan a estar a derecho y constituir 

domicilio dentro del radio del Tribunal, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 97 del CPCC, 

de aplicación por remisión del art. 114 de la 

ley 7987), en autos: EXPEDIENTE: 1521362 - 
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TEVEZ, ELADIO ROSIEL C/ DIAZ, NICOLAS 

CRISTINO Y OTRO - ORDINARIO - DESPIDO - 

CAMARA APEL. CIV.COM.TRABAJO Y FLIA S. 

LAB - CRUZ DEL EJE. Suspéndase el plazo del 

juicio hasta el vencimiento del plazo de citación, 

en su mérito, suspéndase la audiencia de vista 

de la causa fijada para el 12 de abril de 2017, a 

las 8:30 horas. Notifíquese. Fdo. Dr. Seco Ricar-

do francisco – Vocal de cámara. Dra. Damiani 

Adriana Elda – Secretaria letrada de cámara.

3 días - Nº 93587 - $ 591,96 - 12/04/2017 - 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 apercibimien-

to 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

El Señor Juez de 1 Inst Civ Com 23 Nom, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

Sres. Jose Ursulino VILLEGAS y Walter Gusta-

vo VILLEGAS en los autos caratulados: VILLE-

GAS, JOSE URSULINO - VILLEGAS, WALTER 

GUSTAVO S/ Declaratoria de Herederos–Expte. 

N°2965221/36 por el término de treinta días a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 30 de marzo 

de 2017. Fdo:  Rodriguez Juarez, Manuel E. Juez 

- Molina De Mur, Mariana Ester - Secretario.-

1 día - Nº 94081 - $ 104,44 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 49º Nom C. y C. de 

la ciudad de Córdoba, en autos: “NORIEGA 

AIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP. 2963240/36, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Noriega Aida DNI 

14.251.934, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho  bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 30/03/2017. Dra. Montes Ana 

Eloísa, Juez – Barraco de Rodríguez Crespo, 

María Cristina, Secretaria.

5 días - Nº 94418 - $ 414,20 - 18/04/2017 - BOE

Bell Ville, por disposición del señor Juez de 1º 

Instancia y 2º Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville 

(Córdoba), Dra. Elisa Beatriz MOLINA TORRES 

de MORALES, se cita y emplaza a quienes se 

consideren herederos y acreedores del causan-

te José Alberto CUCCHI, debiendo publicarse 

los edictos de ley por un (01) día, para que en 

el término de treinta (30) días corridos a contar 

desde la última publicación comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación en los autos 

caratulados “CUCCHI, José Alberto - Declara-

toria de Herederos” (Expte. Nº 3453002), bajo 

apercibimientos de ley.- Juez. Dra. Elisa Beatriz 

MOLINA TORRES de MORALES - Secretaría 

Nº 03 a cargo de la  Dra. Ana Laura NIEVA.

1 día - Nº 94433 - $ 159,25 - 11/04/2017 - BOE

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en 

lo Civil, Comercial, Conciliación 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 la herencia del Sr. 

BARBIERI Carlos, D.N.I. N° 6.429.534, en autos 

caratulados: “BARBIERI CARLOS  - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Ex. 3438110”, para 

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

de la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Segundo, 29.03.2017.-Susa-

na  MARTINEZ GAVIER: Juez – GUTIERREZ: 

Secretario.

1 día - Nº 94443 - $ 100,66 - 11/04/2017 - BOE

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en 

lo Civil, Comercial, Conciliación 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 la herencia de 

la Sra. MARGARITA LEIVA o LEYVA , D.N.I. 

N°  1.571.9246.429.534, en autos caratulados: 

“LEIVA o LEYVA MARGARITA  - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Ex. 3437763 ”, para que 

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

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Segundo, 16.03.2017.-Susa-

na  MARTINEZ GAVIER: Juez – GUTIERREZ: 

Secretario.

1 día - Nº 94445 - $ 109,03 - 11/04/2017 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y Ira Nom., en lo Ci-

vil, Com. y de Flia. de Villa María, Secretaría 

Nº 2, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del causante Jorge Omar RIVADERA, 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos,  comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación,  en los autos 

“RIVADERA, JORGE OMAR – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS –“ (Expte. Nº 3459096), 

bajo apercibimientos de ley.- Villa María,  29 de 

marzo de  2.017.- DOMENECH, Alberto Ramiro, 

Juez. BERGESIO, Nela, Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 94455 - $ 119,29 - 11/04/2017 - BOE

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

y de Flia. de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de los causantes EN-

RIQUE OLIVERO y ELSA TERESA ESCURRA, 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos, comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Dr. FLORES, Fernando Mar-

tín- Juez. Dr. PELLEGRINI, Sergio Omar - Se-

cretario. Villa María, 10/03/2017.

5 días - Nº 92523 - $ 331,85 - 17/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de SERAFFINI o 

SERAFINI RICARDO CELESTINO  en autos 

caratulados SERAFFINI o SERAFINI RICAR-

DO CELESTINO – GANGI, MARIA CONCEP-

CION – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2895730/36  para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 25/10/2016. Juez: Juan Manuel Sueldo  

- Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela

5 días - Nº 94471 - $ 469,55 - 18/04/2017 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la herencia 

de EDITA MARIA MARGARITA RÉBOLA DNI 

2450043 en autos caratulados “RÉBOLA EDI-

TA MARIA MARGARITA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte Nº3516197 para que en 

término de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación bajo apercibimientos 

de ley. 23/03/2017 Fdo:Dra Musso–Juez-Dr Ri-

voira-ProSec

1 día - Nº 94628 - $ 60,43 - 11/04/2017 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a la herencia de 

MARGARITA SANTINA PIZZI DNI 7155613 en 

autos caratulados “PIZZI MARGARITA SANTI-

NA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te Nº3517542 para que en término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación bajo apercibimientos de ley. 23/03/2017 

Fdo:Dra Musso–Juez-Dr Rivoira-ProSec

1 día - Nº 94629 - $ 58 - 11/04/2017 - BOE

Las Varillas. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quie-
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nes se consideren con derecho a la herencia 

de NÉSTOR JOSÉ JUAN ABBA DNI 6429096 

en autos caratulados “ABBA NÉSTOR JOSÉ 

JUAN-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte Nº3511120 para que en término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación bajo apercibimientos de ley. 22/03/2017 

Fdo:Dra Musso–Juez-Dr Córdoba-Sec

1 día - Nº 94630 - $ 58 - 11/04/2017 - BOE

OLIVA- Juzg 1ª I. Unica Nom.C.C.Conc.Flia.

Control-Niñez y Juv.Penal Juvenil y Faltas de 

Oliva, Cita y  emplaza a los herederos, acree-

dores, y todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por los causantes 

”DESTEFANIS FLORENTINO TEODORO y 

SOMALE ELVIRA CATALINA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”-EXPTE.2882334,para que 

acrediten en el plazo de 30 días, conforme lo 

dispuesto por el art. 2340 del C.C.y C. de la 

Nación.-Fdo: Lorena Beatriz Calderon de Stipi-

sich-juez-Víctor Adrián Navello-secretario.-Oli-

va, abril 2017.-

1 día - Nº 94637 - $ 86,89 - 11/04/2017 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de OSCAR SOLANO AMERI, 

para que en el término de treinta días a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos caratulados: “AME-

RI, OSCAR SOLANO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”.- Expte. Nº 3498010 - Dr. Jorge 

D. Torres – Juez - Dra. Karina S. Giordanino – 

Secretaria. JUZGADO 1RA INSTANCIA.- Of., 

03/04/17.- 

1 día - Nº 94671 - $ 91,48 - 11/04/2017 - BOE

El Juez de1°Inst C. C. Fam 2 Nom Sec 3 de la 

ciudad de Rio III , CITA Y EM-PLAZA a los he-

rederos y acreedores que se crean con derecho 

a la herencia de Manolga Delicia MUSSANO 

D.N.I 7.678.274 para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho en autos 

caratulados “ MUSSANO Manolga Delicia -  

TESTAMENTARIO ” (Expte 3343970) bajo aper-

cibimien-to de ley. Juez Dr: Pavan Mariana An-

drea  y Secretario: Dra. Sanchez Alfaro Ocampo 

Maria Alejandra Noemí.- Rio III – 02/03/2017 .-

1 día - Nº 94673 - $ 77,17 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst.1ra. Nom.,C.C.C.y Fam.

Sec.N°2, de la ciudad de Río Tercero, en autos 

“CEPPA ELIDA TERESA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. N° 3332077 – CUER-

PO N° 1”, cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante  Sra. ELIDA 

TERESA CEPPA, D.N.I.N°  3.168.316., para 

que dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación,  bajo 

apercibimiento  de ley ( art. 2340 del C.Civ. y 

Com.). Río Tercero, 16 de  diciembre de 2016. 

Dra. Romina Soledad Sanchez Torassa: Juez 

de 1.Inst

1 día - Nº 94708 - $ 114,43 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1A. Inst. C.C.FAM. 3A., SEC. 5, 

Río Tercero, cítese y emplácese a todos los que 

se creyeren  con derecho a la sucesión del cau-

sante Sra., RIPANTI NILDA ANTONIA, M.I. Nº 

6.041.788., en autos “RIPANTI NILDA  ANTONIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

N°3395456- CUERPO N° 1”, para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días,  bajo apercibimiento de ley. Río 

Tercero, 27/03/2017. Juez: Dr. Alejandro Daniel 

Reyes. Secretario: Dr. Juan Carlos Vilches

1 día - Nº 94709 - $ 76,90 - 11/04/2017 - BOE

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

Flia.,1° Nom., Sec. 1 (EX SEC 2)   de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a herederos, 

acreedores de GILLA RAQUEL LUCIA, en au-

tos caratulados GILLA RAQUEL LUCIA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 3382971   

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión por el termino de  treinta (30) días, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Olcese Andrés, 

Juez de 1ra Instancia -  M. Fernanda Giordano 

de Meyer, Secretaria Juzgado de 1ra Instancia 

-  Carlos Paz, 10/03/2017

1 día - Nº 94710 - $ 88,51 - 11/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos caratulados INZE-

RILLI, MARIA MARGARITA ISABEL o ELISA-

BETTA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2902985/36  cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MARIA MARGARITA 

ISABEL o ELISABETTA  INZERILLI  para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba., 08/03/2017. Juez: Ortiz 

Héctor Gustavo - Sec.: Romero María Alejandra

1 día - Nº 94711 - $ 86,08 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de OSVALDO NICO-

LAS MONTERO en autos caratulados MON-

TERO OSVALDO NICOLAS – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2929497/36 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. 30/03/2017. Sec.: Agrelo 

De Martínez Consuelo – Juez: García Sagués 

José Luís.

1 día - Nº 94712 - $ 77,17 - 11/04/2017 - 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 ANTONIA SIMONE en 

autos caratulados SIMONE, ANTONIA – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2876307/36 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/09/2016. 

Juez: Elbersci María del Pilar - Prosec: Monta-

ñana Verónica del Valle

1 día - Nº 94713 - $ 74,74 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. 

y Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 

2) cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de SUAREZ, JUAN CARLOS en autos 

caratulados SUAREZ, JUAN CARLOS – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 3409704  

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

28/03/2017.   Juez: Andrés Olcese.

1 día - Nº 94714 - $ 73,66 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 VILLEGA o VILLEGAS, RA-

MONA ROSA en autos caratulados VILLEGA o 

VILLEGAS, RAMONA ROSA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 168851/36 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 20/08/2002. Sec.: 

Azar Nora Cristina – Juez Orgaz Gustavo

1 día - Nº 94715 - $ 75,01 - 11/04/2017 - BOE

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

Com., Conc. y Flia,  Sec. Nº  3 de RIO TERCE-

RO, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de FERRER, ROBERTO en autos ca-

ratulados FERRER, ROBERTO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2903512 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 21/03/2017. 
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Sec.: SANCHEZ ALFARO OCAMPO, María Ale-

jandra Noemí – Juez: PAVON, Mariana Andrea

1 día - Nº 94726 - $ 87,16 - 11/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BERTA, NELVA DEL 

VALLE en autos caratulados GODOY OSVAL-

DO CESAR – BERTA, NELVA DEL VALLE – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 108683/36  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/02/2017. 

Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela– Juez: Juan 

Manuel Sueldo

1 día - Nº 94727 - $ 81,49 - 11/04/2017 - 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 dere-

cho a la sucesión de ESTELA MARIN en autos 

caratulados MARIN, ESTELA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2935335/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba.23/02/2017. Juez. 

Monfarrell Ricardo G. - Sec.: Villa María De Las 

Mercedes

1 día - Nº 94728 - $ 70,15 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ELBA ANA OS-

SOLA en autos caratulados OSSOLA, ELBA 

ANA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2964176/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

20/03/2017. Sec.: Agrelo De Martínez Consuelo 

– Juez: García Sagués José Luís

1 día - Nº 94730 - $ 72,85 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. y 14° Nom. Civ y Com  de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión, de Andrés Ricardo Alba-

rracín, en autos ALBARRACIN, Andres Ricardo 

-  DECLARATORIA DE HERDEROS -  Expte. 

2928887/36 para que dentro de 30 días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

16/03/2017.  Juez: Fontaine Julio Leopoldo (H).

1 día - Nº 94731 - $ 65,83 - 11/04/2017 - BOE

El Juez 1º Inst. y 1º Nom. Civ. Com. Conc. y Fa-

milia de Carlos Paz, Sec. 1 (ex Sec 2), en autos 

BONATTI, CELIA ERNESTA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – expte 3491954 ha dictado 

la siguiente resolución “Villa Carlos Paz, 03 de 

abril de 2017. …Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante Celia Ernesta Bo-

natti, L.C. 2.478.077, para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la última publi-

cación de edictos, comparezcan a estar a de-

recho y constituir domicilio, bajo apercibimiento. 

Publíquense edictos en el boletín oficial y en un 

diario de mayor circulación del último domicilio 

de la causante, en los términos del art. 2340 del 

C.C. y C.N.;…” Fdo Andres Olcese – Juez, Ma-

ria Fernanda Giordano de Meyer – Secretaria.

1 día - Nº 94752 - $ 166,27 - 11/04/2017 - BOE

Rio III. La Sra Jueza de 1 Inst y 2 Nom en lo 

civil y com Sec 3, en los autos caratulados 

“SANCHEZ O SÁNCHEZ , HECTOR NOÉ O 

HÉCTOR NOÉ -  DH - EXPTE 2787586” cita y 

emplaza a herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante HÉCTOR NOÉ O HEC-

TOR NOÉ SANCHEZ O SÁNCHEZ, titular del 

DNI 6599875, para que dentro del término de 

treinta días a partir de la última fecha de publi-

cación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho. Juez: PAVON, Mariana 

Andrea – Sec: SANCHEZ ALFARO OCAMPO, 

María Alejandra Noemí. 

1 día - Nº 94808 - $ 99,04 - 11/04/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil, 

Com., Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Río Tercero, Sec. Nº 1. Cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes: HORACIO LUJAN u HORACIO 

ANTONIO LUJAN, DNI Nº 2.876.746 y HONO-

RIA LUJAN u HONORIA LUJAN MOLINA o 

FRANCISCA HONORIA LUJAN MOLINA, DNI 

Nº 7.673.842, en los autos caratulados: “LUJAN, 

HORACIO U HORACIO ANTONIO - LUJAN Ó 

LUJAN MOLINA, HONORIA Ó FRANCISCA 

HONORIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. Nº 2602648 para que comparez-

can a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley. Pu-

blíquese edictos citatorios por el término de un 

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

Juez: Dra. SANCHEZ TORASSA, Romina Sole-

dad. Secretaria: LOPEZ, Alejandra María. 

1 día - Nº 94846 - $ 296,50 - 11/04/2017 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Cuarta No-

minación en lo Ciivl, Comercial y Familia de Villa 

María (Cba.), cíta y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante Oscar Eusebio YUBEL 

u OSCAR YUBEL para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de 

la Nacion - ley 26.994-, en adelante Cód. Civi. y 

Com.), comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados “YUBEL, 

Oscar Eusebio o YUBEL, Oscar - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 3419174). Secre-

taría N° 8 - Dra. Mariela Viviana Torres    

1 día - Nº 94849 - $ 211,10 - 11/04/2017 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 2.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a los 

herederos, acreedores  y de todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante RAUL EDUARDO ARIAS  para 

que en el término  de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación en 

autos: “ARIAS,  RAUL EDUARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte.Nº 3468214), 

bajo  apercibimiento de ley.- Secretaría Nº 3 –

Dra. Daniela Martha HOCHSPRUNG de BUS-

TOS.-  VILLA MARIA,  06 de abril de 2017.- 

1 día - Nº 94870 - $ 184,50 - 11/04/2017 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 3.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza a los 

herederos, aceedores y de todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante MARIA ARANZAZU ELIZA-

GARAY para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en autos: “ELIZAGARAY MARIA ARAN-

ZAZU - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte.Nº 3494746), bajo apercibimiento de 

ley.- Secretaría Nº 5 –Dra. Olga S. MISKOFF de 

SALCEDO.- VILLA MARIA, 06 de abril  de 2017.-  

1 día - Nº 94871 - $ 183,45 - 11/04/2017 - BOE

CITACIONES

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCIÓN FISCAL Nº2 (EX 25 CC) Se-

cretaria UNICA a cargo del Dra. Riva Blanca 

Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas nº244 P.B.- CORDOBA, en autos 

caratulados “DIRECCION DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ORTIZ DE SUAREZ ADRIANA- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” Expte. 2250020/36 

Cita a la SUCESION INDIVISA DE ORTIZ DE 

SUAREZ ADRIANA en los términos del art.4º 

ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE a los de-

mandados para que en el término de VEIN-

TE días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres  (3) días siguientes 
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al del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria 

Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95105 - $ 1781,60 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº1 (EX 21 CC) Se-

cretaria UNICA a cargo del Dra. Riva Blanca 

Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas nº244 P.B.- CORDOBA, en autos 

caratulados “DIRECCION DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ALEJANDRO ARIEL CURBELO- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” Expte. 2369025/36 

Cita a la SUCESION INDIVISA DE CURBELO 

ALEJANDRO ARIEL en los términos del art.4º 

ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE a los de-

mandados para que en el término de VEIN-

TE días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres  (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria 

Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95110 - $ 1781,60 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3 Secretaria UNICA 

a cargo del Dra. Riva Blanca Alejandra con do-

micilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 

P.B.- CORDOBA, en autos caratulados “DIREC-

CION DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUAREZ MANUEL EMILIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte. 2756371/36 Cita a la 

SUCESION INDIVISA DE SUAREZ MANUEL 

EMILIO en los términos del art.4º ley n°9024, 

CITESE Y EMPLACESE a los demandados 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselos de remate para que den-

tro de los tres  (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón 

Endrek. Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95114 - $ 1702,05 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3 Secretaria UNICA 

a cargo del Dra. Riva Blanca Alejandra con domi-

cilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.- 

CORDOBA, en autos caratulados “DIRECCION 

DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ MON-

TENGRO IGNACIA TEODOLINA - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 2768625/36 

Cita a la SUCESION INDIVISA DE MONTENE-

GRO IGNACIA TEODOLINA Y MONTENEGRO 

CLARA DEL VALLE en los términos del art.4º ley 

n°9024, CITESE Y EMPLACESE a los demanda-

dos para que en el término de VEINTE días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselos de remate para que dentro 

de los tres  (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento-Fdo. Reina Maria Obregón Endrek. Procu-

rador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95117 - $ 1796,65 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3 Secretaria UNI-

CA a cargo del Dra. Riva Blanca Alejandra con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

nº244 P.B.- CORDOBA, en autos caratulados 

“DIRECCION DE LA  PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUC INDIVISA DE SIMONCINI AL-

FREDO RAMON ANTONIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte. 2738777/36 Cita a 

la SUCESION INDIVISA DE SIMONCINI AL-

FREDO RAMON ANTONIO en los términos del 

art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE a los 

demandados para que en el término de VEIN-

TE días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres  (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria 

Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95118 - $ 1783,75 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3 Secretaria UNI-

CA a cargo del Dra. Riva Blanca Alejandra con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

nº244 P.B.- CORDOBA, en autos caratulados 

“DIRECCION DE LA  PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUC INDIVISA DE PUENTE VIRGILIO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 

2769680/36 Cita a la SUCESION INDIVISA DE 

PUENTE VIRGILIO en los términos del art.4º 

ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE a los de-

mandados para que en el término de VEIN-

TE días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres  (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria 

Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95119 - $ 1714,95 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3 Secretaria UNICA 

a cargo del Dra. Riva Blanca Alejandra con do-

micilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 

P.B.- CORDOBA, en autos caratulados “DIREC-

CION DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARTIN LUIS ENTIQUE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” Expte. 2769798/36 Cita a la 

SUCESION INDIVISA DE MARTIN LUIS ENRI-

QUE en los términos del art.4º ley n°9024, CI-

TESE Y EMPLACESE a los demandados para 

que en el término de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselos de remate para que dentro de los 

tres  (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón Endrek. 

Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95121 - $ 1697,75 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3 Secretaria UNICA 

a cargo del Dra. Riva Blanca Alejandra con do-

micilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 

P.B.- CORDOBA, en autos caratulados “DI-

RECCION DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RIVERA AGÜERO MANUEL FERNANDO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 

2769807/36 Cita a la SUCESION INDIVISA 

DE RIVERA AGÜERO MANUEL FERNANDO 

en los términos del art.4º ley n°9024, CITESE 

Y EMPLACESE a los demandados para que 

en el término de VEINTE días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselos de remate para que dentro de los 

tres  (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón Endrek. 

Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95122 - $ 1740,75 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº3 Secretaria UNI-

CA a cargo del Dra. Riva Blanca Alejandra con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

nº244 P.B.- CORDOBA, en autos caratulados 

“DIRECCION DE LA  PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE MONTES OCA 

MIGUEL ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte. 2486173/36 Cita a la SUCE-

SION INDIVISA DE MONTES DE OCA MIGUEL 

ANGEL en los términos del art.4º ley n°9024, 

CITESE Y EMPLACESE a los demandados 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselos de remate para que den-

tro de los tres  (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo opongan excepciones 
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y ofrezcan pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón 

Endrek. Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95134 - $ 1766,55 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº2 (EX 25 CC) Se-

cretaria UNICA a cargo del Dra. Riva Blanca 

Alejandra con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas nº244 P.B.- CORDOBA, en au-

tos caratulados “DIRECCION DE LA  PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ PAREDES ROMAN 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 

2252454/36 Cita a la SUCESION INDIVISA DE 

PAREDES ROMAN en los términos del art.4º 

ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE a los de-

mandados para que en el término de VEIN-

TE días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres  (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria 

Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95136 - $ 1695,60 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº2 (EX 25 CC) Se-

cretaria UNICA a cargo del Dra. Riva Blanca 

Alejandra con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas nº244 P.B.- CORDOBA, en au-

tos caratulados “DIRECCION DE LA  PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE FURNARI CARMEN ANTONIO Y OTROS 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Exp-

te. 2277744/36 Cita a la SUCESION INDIVISA 

DE FURNARI CARMEN ANTONIO Y MORATE 

DE FURNARI DOMINGA en los términos del 

art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE a los 

demandados para que en el término de VEIN-

TE días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres  (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria 

Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95140 - $ 1856,85 - 19/04/2017 - BOE

La SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº2 (EX 25 CC) Se-

cretaria UNICA a cargo del Dra. Riva Blanca 

Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas nº244 P.B.- CORDOBA, en autos 

caratulados “DIRECCION DE LA  PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CARNERO VIRGILIO LORETO- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” Expte. 2277736/36 

Cita a la SUCESION INDIVISA DE CARNERO 

VIRGILIO LORETO en los términos del art.4º 

ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE a los de-

mandados para que en el término de VEIN-

TE días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate 

para que dentro de los tres  (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria 

Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 95144 - $ 1781,60 - 19/04/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2850859 - MUNICIPALIDAD DE 

CRUZ ALTA. C/ ALEMANO, MIGUEL FORTU-

NATO Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - OFICI-

NA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A) 

- MARCOS JUAREZ - MARCOS JUAREZ, 

15/11/2016. Atento lo dispuesto por el art. 7 de 

la ley 9024, modif. Por Ley 9576, habiendo que-

dado expedida la vía de ejecución se senten-

cia procédase a formular liquidación de capital, 

intereses y costas. Certifico que ha vencido el 

término por el que se citó de remate a los here-

deros de los Sres. Miguel Fortunato y Emilio Pa-

blo Falcone sin que los mismos hayan compa-

recido ni opuestos excepciones. Marcos Juárez 

22/03/2017. De la liquidación formulada vista a 

la contraria por el termino de ley. La presente 

liquidación asciende a la suma $ 19.624,22.- 

STIPANICICH de TRIGOS, Emilia, Secretaria; 

TONELLI, José María, Juez.-

1 día - Nº 94518 - $ 118,21 - 11/04/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1331681 - MUNICIPALIDAD 

DE CRUZ ALTA C/ ARREGUI, POLICARPO Y 

OTRO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MAR-

COS JUAREZ - MARCOS JUAREZ, 15/11/2016. 

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

modif. Por Ley 9576, habiendo quedado expe-

dida la vía de ejecución se sentencia procéda-

se a formular liquidación de capital, intereses y 

costas. Certifico que ha vencido el término por 

el que se citó de remate a los herederos de los 

Sres. Manuel Arregui Policarpo y Genaro Gon-

zález de Galdeano sin que los mismos hayan 

comparecido ni opuestos excepciones. Marcos 

Juárez 22/03/2017. De la liquidación formu-

lada vista a la contraria por el termino de ley. 

La presente liquidación asciende a la suma $ 

2.970,67.- STIPANICICH de TRIGOS, Emilia, 

Secretaria; TONELLI, José María, Juez.-

1 día - Nº 94531 - $ 121,99 - 11/04/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1331326 - MUNICIPALIDAD 

DE CRUZ ALTA C/ ARREGUI, POLICARPO Y 

OTRO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MAR-

COS JUAREZ - MARCOS JUAREZ, 15/11/2016. 

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

modif. Por Ley 9576, habiendo quedado expe-

dida la vía de ejecución se sentencia procéda-

se a formular liquidación de capital, intereses y 

costas. Certifico que ha vencido el término por 

el que se citó de remate a los herederos de los 

Sres. Manuel Arregui Policarpo y Genaro Gon-

zález de Galdeano sin que los mismos hayan 

comparecido ni opuestos excepciones. Marcos 

Juárez 22/03/2017. De la liquidación formu-

lada vista a la contraria por el termino de ley. 

La presente liquidación asciende a la suma $ 

2.970,67.- STIPANICICH de TRIGOS, Emilia, 

Secretaria; TONELLI, José María, Juez.-

1 día - Nº 94535 - $ 121,99 - 11/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y Segunda Nom. Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos caratulados Libra 

Constructora S.R.L. C/ Rivero, Toribia Elisea – 

Ordinario – Escrituracion – Exp. Nº 2682916/36, 

ha dictado la siguiente resolución: Sentencia 

Numero: 372. Córdoba, veinticinco de septiem-

bre de 2016. Y Vistos…Y Considerando…Re-

suelvo: 1°) Hacer lugar a la demanda iniciada 

por la actora, Libra Constructora S.R.L., y en 

consecuencia, condenar a los herederos de la 

demandada Sra. Toribia Elisea Rivero, DNI N° 

4.174.755 para que en el término de sesenta 

(60) días otorguen la escritura traslativa de do-

minio a su favor, del inmueble objeto del pre-

sente juicio, siendo a cargo de los demandados 

todos los gastos de escrituración, bajo aperci-

biendo de hacerlo el Tribunal a su cuenta, y en 

caso de tornarse de cumplimiento imposible la 

escrituración, de resolverse el contrato con más 

daños y perjuicios. 2°) Imponer costas a cargo 

de los demandados, a cuyo fin se regulan los 

honorarios profesionales de los Dres. Mario Ca-

rrer y Martin Carrer, en conjunto y proporción de 

ley, en la suma de pesos diez mil ciento ochenta 

y seis con cuarenta centavos ($ 10.186,40), con 

más la suma de pesos un mil quinientos veinti-

siete con noventa y seis centavos  ($ 1.527,96), 

atento lo prescripto por el art. 104 inc. 5 de la 

Ley Nº 9.459.   Protocolicese, hágase saber y 

dese copia. Fdo.: Germán Almeida – Juez. 

5 días - Nº 94667 - $ 2439,75 - 19/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROLDAN 

NELSON ELIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2429343/36), 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 DOS MIL OCHO-
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CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA 

Y DOS CENTAVOS ($2848,32), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008103792, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándose-

le y emplazándosele para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

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

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

excepciones legítimas al progreso de la acción 

(art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NO-

TIFIQUESE. FDO. VARAS CARLOS MARIA 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 95001 - $ 2364,50 - 19/04/2017 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst y 16 Nom Civ y Com de 

Córdoba cita y emplaza a Lucimara CABREIRA 

BENITEZ MI 94477960 para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación en autos caratulados RÍOS 

José Ariel c/ CABREIRA BENÍTEZ Lucimara y 

Otros PVE Alquileres Expte 2836694/36 bajo 

apercibimiento de rebeldía y a formular las ma-

nifestaciones que prescribe el art 519 inc 1 y 

2 del CPC bajo apercibimiento del art 523 del 

citado Código. GONZÁLEZ de ROBLEDO Juez 

BRUNO de FAVOT Secretaria

5 días - Nº 93138 - $ 414,20 - 12/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROLDAN 

NELSON ELIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2429343/36), 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 DOS MIL OCHO-

CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA 

Y DOS CENTAVOS ($2848,32), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008103792, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándose-

le y emplazándosele para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

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

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

excepciones legítimas al progreso de la acción 

(art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NO-

TIFIQUESE. FDO. VARAS CARLOS MARIA 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 95002 - $ 2364,50 - 19/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GAETAN 

ITALO HIPOLITO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 2429362/36), y de conformidad 

a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha 

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL CUA-

TROCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO 

CENTAVOS ($1427,21), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008105647, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazándo-

sele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

VARAS CARLOS MARIA – 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 95003 - $ 2352,25 - 19/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SARRIA 

ROGELIO HUMBERTO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 2429384/36), y de conformi-

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL CUA-

TROCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO 

CENTAVOS ($1427,21), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008107025, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazándo-

sele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

VARAS CARLOS MARIA – 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 95006 - $ 2355,75 - 19/04/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 23ª No-

minación Dr. Manuel Rodríguez Juárez, Secre-

taría a cargo de la Dra. Molina de Mur, en estos 

autos caratulados “MARIANACCI, Luis Alberto 

c/ SEJAS HERRERA, Veronica - EJECUTI-

VO - COBRO DE HONORARIOS - EXPTE. 

Nº:2838987/36”, se ha dispuesto notificar a la 

demandada, Sra. Verónica Sejas Herrera, DNI 

19.046.810, lo siguiente: “Córdoba, veintinue-

ve (29) de marzo de 2017. Atento lo solicitado 

y constancias de autos cítese y emplácese a 

la demandada, VERONICA SEJAS HERRERA 

a comparecer en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de rebeldía y, cítesela de remate 

para que en tres días mas, vencidos los prime-

ros, oponga excepciones legitimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución; 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín oficial. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. Firmado: Rodri-

guez Juarez, Manuel Esteban (Juez) - Fracchia, 

Carola Beatriz (Prosecretaria Letrada)” Atento lo 

dispuesto por el art. 111 de la ley 9459 la pre-

sente publicación debe ser efectuada sin costo. 

Oficina: 31 de Marzo de 2017.

5 días - Nº 94157 - s/c - 12/04/2017 - BOE

En cumplimiento con lo establecido por el art. 

2 de la Ley 11.867, El Sr. NOTA ADRIAN ALE-

JANDRO, argentino, fecha de nacimiento 

19/10/1972, CUIT 20-22541567-7, con domicilio 

en calle Santa Fe N° 264 de la localidad de Co-

lonia Marina (Córdoba), anuncia la transferen-

cia del Fondo de Comercio  de la “FARMACIA 
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NOTA”, a favor de GATTI NATALIA ANDREA Y 

MAGARIO MARIA JIMENA, CUIT 30-71544222-

8, con domicilio en calle Santa Fe n° 216 de la 

localidad de Colonia Marina (Córdoba), desti-

nado al rubro de FARMACIA Y PERFUMERÍA 

ubicado en calle Santa Fé n° 264 de la localidad 

de Colonia Marina (Córdoba). Para reclamos de 

ley, se fija el domicilio en calle Santa Fe N° 216 

de Colonia Marina (Córdoba). San Francisco, 

22/03/2017,  VANZETTI, Horacio Enrique: Juez 

- Rosana ROSSETTI de PARUSSA, Secretaría; 

J. 1ª.INST.C.C.FAM.2ª-SEC.3.-

5 días - Nº 93704 - $ 836,75 - 12/04/2017 - 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 - Acci-

dentes de Tránsito” Expte. N° 2831152/36, cita 

y emplaza a los herederos de SALERNO MI-

GUEL 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Cba. 25/04/2016. Prosec: 

Angiula Carina Andrea

5 días - Nº 93801 - $ 408,80 - 11/04/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en  autos: TADDEI, ELVIO 

c/ FERREYRA JOSE LORETO – P.V.E. -  AL-

QUILERES - Expte. 2582441/36, a dictado lo 

siguiente: por acreditado el fallecimiento de la 

Sra. María Neli del Valle Ferreyra….. Atento lo 

dispuesto por el art. 97 del C.P.C.,  suspéndase 

el presente juicio, cítese y emplácese a los he-

redero a fin que en el término de veinte días, a 

contar desde el ultimo día de publicación com-

parezcan a  defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día…. Cba, 31/03/2017. Sec.: Barraco de Rodrí-

guez Crespo María  Cristina – Juez: Montes Ana 

Eloísa

5 días - Nº 94475 - $ 595,10 - 18/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, en  autos: FIDEICOMISO 

SAN EXPEDITO c/ ORTEGA BLASCO ELENA 

– ABREVIADO – OTROS - Expte. 2913362/36, 

cita y emplaza a los demandados  Sra. Elena 

Ortega de Blasco o sus sucesores  para que 

en el término de veinte días, comparezcan a 

estar a derecho y constituyan domicilio proce-

sal, bajo apercibimiento de rebeldía, contesten 

la demanda y en su caso opongan excepciones 

o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba que haya de valerse, en al forma y 

con los efectos dispuestos por los arts. 507 y 

509 del C. P.C., El plazo comenzara a correr 

a partir de la última publicación. Téngase pre-

sente la prueba ofrecida para su oportunidad. 

Notifíquese. Cba, 14/02/2017. Juez: Villagra de 

Vidal Raquel -  Sec. Matus De Libedinsky María 

Josefina. Otro decreto: Agréguense las constan-

cias acompañadas. Téngase por ampliada la de-

manda por los montos expresados. Notifíquese. 

Cba, 30/03/2017 Juez: Villagra de Vidal Raquel 

-  Sec. Matus De Libedinsky María Josefina

5 días - Nº 94720 - $ 1104,05 - 19/04/2017 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civil y Comercial de La Carlota  

en autos : Fontanone, Silvia Celia c/ Fontanone 

o Fontanoni, Juan Sixto - Acciones de Filiación 

- Contencioso  (Expte 2563091) , cita y emplaza 

a herederos y/o sucesores y/o quienes se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

(JUAN SIXTO FONTANONE o FONTANONI) 

para que en veinte (20) días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación legal, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Labat- Juez – Dr. 

Espinosa - Sec.- La Carlota, 31-03-17.

5 días - Nº 94488 - $ 400,70 - 18/04/2017 - BOE

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

de Córdoba en autos CALDERON ABEL IGNA-

CIO c/ E.P.E.C. Y OTRO - ORDINARIO - Daños 

y Perj. – OTRAS FORMAS DE RESPONS. EX-

TRACONTRACTUAL -  Expte. N° 1070718/36, 

cita y emplaza a los herederos de CALDERON 

ABEL IGNACIO a fin que en el término de veinte 

días  a contar desde el último día  de publica-

ción, comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cba. 07/11/2016. Juez: Ortiz Héctor 

Gustavo - Sec.: Romero María Alejandra.

5 días - Nº 94724 - $ 425 - 19/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba en autos E.P.E.C. c/  CALDERON 

ABEL IGNACIO - ORDINARIO - Daños y Perj. – 

OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACON-

TRACTUAL -  Expte. N° 826418/36 -  CUERPO 

3, cita y emplaza a los herederos de CALDE-

RON ABEL IGNACIO a fin que en el término 

de veinte días, a contar desde el último día  de 

publicación, comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cba. 08/11/2016. Juez: 

Massano Gustavo A.- Sec: Ledesma Viviana G

5 días - Nº 94723 - $ 418,25 - 19/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c /MAYA HAROLDO NI-

COLAS - 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 CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CEN-

TAVOS ($1481,16), en concepto de Acreencia 

no tributaria (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 Tributario Provincial desde la fecha 

de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

CAJAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE 

REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. 

POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA DE-

MANDA.

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

TOS OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CEN-

TAVOS ($1481,16), en concepto de Acreencia 

no tributaria (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 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 compa-

rezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate para que en el término de 

tres (3) días más oponga 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, 
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BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 93647 - $ 1526,60 - 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 siguien-

te resolución:Córdoba, trece (13) de marzo 

de 2017. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese.Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacor-

doba.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 - Planta 

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 PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA 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 notifi-

cación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.  Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - bri-

va@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 - Planta 

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 PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA 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 notifi-

cación acompañada. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.  Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - bri-

va@justiciacordoba.gob.ar. La planilla asciende 

a la suma de $ 14621.06

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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PERALTA FEDERICO DANIEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1300519, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94007 - $ 632,90 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SORIA LUIS ALFREDO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1300533, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 94008 - $ 626,15 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RAMASCO PATRICIO MANUEL- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1300627, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94009 - $ 632,90 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FIGUEROA GUARDO LUIS MARIA- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1322225, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94010 - $ 636,95 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LIZARRAGA GERARDO EDMUNDO- Presen-

tación Múltiple Fiscal” Expte N° 1316536, domi-

cilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por 

Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al demanda-

do para que en el término de VEINTE días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94011 - $ 635,60 - 12/04/2017 - 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 sirvien-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 69
CORDOBA, (R.A.), MARTES 11 DE ABRIL DE 2017

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

do 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, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las 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 Ma-

ria Enriqueta. mgranade@justiciacordoba.gob.

ar. La planilla asciende a la suma de $ 7168.29

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

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

IRIBARNE ESTEBAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1316560, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 94012 - $ 623,45 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SANSO HUGO ONOFRE- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1328408, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 94013 - $ 624,80 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/TRIVELLI ARIEL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1326309, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa 

Teijeiro

5 días - Nº 94014 - $ 620,75 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GONZALEZ JORGE ALBERTO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1433268, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94015 - $ 631,55 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VILLACORTA ENRIQUE EDUARDO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1422272, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94016 - $ 636,95 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SOLIS JULIO OSCAR- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1433327, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 94017 - $ 624,80 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CAMPINI JOSE CARLOS- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1508391, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 94018 - $ 627,50 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CAVACO DIEGO ANDRES- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1460671, domicilio Tribunal: 

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

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 94019 - $ 627,50 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ZENTENO MARCELO EDUARDO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1485805, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
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rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94020 - $ 632,90 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ARISTAIN ROBERTO ABEL- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1506482, domicilio Tribu-

nal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94021 - $ 630,20 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ABDALA ANTONIO JAVIER- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1513502, domicilio Tribu-

nal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94022 - $ 630,20 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ZEBALLOS SERGIO FABIAN- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1630312, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94023 - $ 631,55 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/CIARES ARIEL NORMANDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1711250, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94024 - $ 630,20 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ZAPATA JESUS WALDEMAR- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1760841, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94025 - $ 630,20 - 12/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CONTRE-

RAS PEDRO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2449941/36), y de conformidad a 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de TRES 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 

VEINTICINCO CENTAVOS ($3396,25), en 

concepto de Acreencia no tributaria (Multa 

Policía Caminera), por los conceptos que re-

sultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008169446, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Cór-

doba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha 

de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, 

Ley 9024), bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTI-

FIQUESE. FDO. CAMPO GABRIELA ELVIRA 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DE-

BIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO 

DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 94149 - $ 1534,70 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/RUEDA FRANCISCO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1774413, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 94026 - $ 622,10 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CISTERNA ANGEL ORLANDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1785289, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94027 - $ 631,55 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NIEVA DANIEL CARMEN- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1979643, domicilio Tribunal: 
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9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 94028 - $ 624,80 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

MAIDANA VILMA HORTENCIA- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2112931, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94029 - $ 632,90 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

HOYOS CASTILLO VICTOR HUGO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 2177056, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: JuezP.L.T: Smith Jose Maria, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94030 - $ 643,70 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SORIA JOSE LUIS- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 2202129, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to. Fdo: JuezP.L.T: Smith Jose Maria, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94031 - $ 628,85 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DORADO RAUL CESAR- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2258638, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 94032 - $ 624,80 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/GALLI LUIS- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte N° 2500046, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa 

Teijeiro

5 días - Nº 94033 - $ 612,65 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GALLI LUIS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 2495228, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 94034 - $ 612,65 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SCRIMINI LUIS EMILIO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1322324, domicilio Tribunal: 

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

ba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94035 - $ 328,71 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GOMEZ GARCIA JOSE ALFREDO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1326391, domi-

cilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 

Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla 

formulada de capital intereses y costas. De la 

misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de 

lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94036 - $ 332,76 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

AGUIRRE GUSTAVO NICOLAS- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1433234, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas. De la misma 

vista al ejecutado por el termino de tres días 

conforme lo dispuesto en los términos de lo dis-

puesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en 

el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94037 - $ 331,14 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FERNANDEZ EDGARDO JACINTO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1455535, domi-

cilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- 
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Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla 

formulada de capital intereses y costas. De la 

misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de 

lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94038 - $ 332,76 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JUAREZ RAUL SANTIAGO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1458223, domicilio Tribunal: 

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

ba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94039 - $ 328,71 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VUIGNER LUIS ALBERTO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1508399, domicilio Tribunal: 

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

ba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94054 - $ 328,71 - 12/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ LUNA ARNALDO 

ANDRES - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 2355368/36), 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 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 8500000007595780, 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, 

honorarios y costas, citándosele y emplazándo-

sele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

VARAS CARLOS MARIA – 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 94090 - $ 1514,45 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VUIGNER LUIS ALBERTO- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte N° 1455703, domicilio Tribunal: 

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

ba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94056 - $ 328,71 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/MANERI SANTIAGO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1485838, domicilio Tribunal: 

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

ba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94058 - $ 324,66 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

NIEDDU JORGE ALBERTO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1704103, domicilio Tribu-

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

ba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94059 - $ 328,71 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/NADAL LISANDRO- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1704057, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

Téngase presente la planilla formulada de ca-

pital intereses y costas. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94060 - $ 323,85 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/PEREZ ALSINA BERNARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1771689, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas. De la misma 

vista al ejecutado por el termino de tres días 

conforme lo dispuesto en los términos de lo dis-

puesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en 

el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94061 - $ 329,52 - 12/04/2017 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SALAZAR SERGIO ANTONIO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1965746, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas. De la misma 

vista al ejecutado por el termino de tres días 

conforme lo dispuesto en los términos de lo dis-

puesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en 

el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 94063 - $ 330,33 - 12/04/2017 - BOE

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

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/WIGSTROM 
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CARLOS OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1300564, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 

119- Deán Funes 21/3/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ WIGSTROM CARLOS OSCAR-Pre.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1300564…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2134,36.Protocolícese, hágase 

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

5 días - Nº 94103 - $ 628,85 - 18/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SOSA CEFERINO 

JUAN - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 2357530/36), 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 CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CEN-

TAVOS ($1481,16), en concepto de Acreencia 

no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000007595340, 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, 

honorarios y costas, citándosele y emplazándo-

sele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

VARAS CARLOS MARIA – 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 94337 - $ 1515,80 - 17/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RIVAROLA 

JUAN OSCAR - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2409304/36), 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 MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS 

CENTAVOS ($1449,72), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008013569, 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 94494 - $ 1546,85 - 18/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BIOLA-

TTO JORGE ALBERTO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 2447204/36), y de confor-

midad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma de 

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

CON VEINTICINCO CENTAVOS ($3396,25), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008169438, 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. CAJAL VILLE-

GAS JOSE MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, 

EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO 

EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 94497 - $ 1549,55 - 18/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RAMOS 

RAUL ROGELIO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 2410696/36), y de conformi-

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 

TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($2893,34), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008013052, 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, honorarios y 

costas, citándosele y emplazándosele para 

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

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

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

días más oponga excepciones legítimas al pro-

greso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo aper-

cibimiento 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 

APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO 

EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 94929 - $ 2368 - 19/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GARRONE 

VIRGINIA - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 2410863/36), 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 CUATROCIEN-

TOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y 

DOS CENTAVOS ($1449,72), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008017921, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándose-

le y emplazándosele para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

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

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

excepciones legítimas al progreso de la acción 

(art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NO-
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TIFIQUESE. FDO. VARAS CARLOS MARIA 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 94995 - $ 2359,25 - 19/04/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA- AUMENTO JUBI-

LATORIO - RESOLUCIÓN N° 46324 - CÓR-

DOBA, 4 de Abril de 2017 - VISTO: El pedido 

verbal del Señor Vocal en representación de los 

abogados jubilados y la necesidad de aumentar 

el haber jubilatorio.- Y CONSIDERANDO: 1°) El 

último estudio actuarial.- 2º) El nivel de reservas 

existentes.- 3º) Todas las erogaciones que la 

Caja debe afrontar además del pago de Jubila-

ciones y Pensiones, tales como Bonificaciones 

e Incrementos, Subsidios, Becas, Partidas para 

el Servicio de Salud Solidario y gastos adminis-

trativos.- 4º) El necesario equilibrio que debe 

existir entre el egreso de fondos en concepto de 

beneficios que reconoce la Institución y el in-

greso de los aportes y contribuciones.- 5º) Que 

debe atenderse al principio de solidaridad con 

equidad, base del sistema que nos rige, para no 

producir inclinaciones a favor de unos afiliados 

en desmedro de otros, atendiendo a la obligada 

cobertura de beneficios a futuras generacio-

nes.- 6º) El incremento del costo de vida.- Pues-

to el tema a votación, los Vocales presentes 

por unanimidad y con fundamento en los con-

siderandos precedentes, votan por incrementar 

el haber jubilatorio básico en un Quince con 

Ochenta y Nueve por Ciento (%15,89), lo que 

equivale a un básico de Doce Mil Cuatrocientos 

Pesos ($12.400), a partir del 1 de abril de 2017, 

pagadero con los haberes de dicho mes.- Por 

ello y lo dispuesto en el art. 10 incs. b) y c) y 40 

de la Ley 6468, T.O. Ley 8404, y por unanimi-

dad,  EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

LA CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SO-

CIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, RESUELVE: 

I) Incrementar a partir del 1º de  abril de 2017 

el haber jubilatorio ordinario básico, fijándolo 

en la suma de pesos Doce Mil Cuatrocientos 

($12.400.-), pagadero con los haberes de ese 

mismo mes.- II) Pase al Departamento Conta-

duría para su instrumentación y a las demás 

dependencias que correspondan.- III) Protocolí-

cese, publíquese en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, notifíquese a todos los Colegios de Abo-

gados de la Provincia y Federación de Colegios 

de Abogados de la Provincia de Córdoba.- IV) 

Oportunamente archívese.-

1 día - Nº 94536 - $ 527,53 - 11/04/2017 - BOE

SENTENCIAS

La Sra. Juez de Civ. y Com. de 4º Nom. de la 

Cdad. de Córdoba, en los autos caratulados 

“PEREYRA CANDELARIO MARIO C/ NAUSNE-

RIS RUBEN OSVALDO  Y OTROS – TITULOS 

EJECUTIVOS-EXPTE 2846829/36 – ha dictado 

la Sentencia N° doscientos veintidós, de fecha 

01 de julio de 2016:   Y VISTOS.. Y CONSIDE-

RANDO...RESUELVO: Mandar llevar adelante 

la ejecución promovida por el Sr.  CANDELARIO 

MARIO PEREYRA, D.N.I. 6.647.884  a través de 

su apoderada, en contra de los demandados 

Sres. RUBEN OSVALDO NAUSNERIS, DNI 

13.521.042, CELIA GUADALUPE NAUSNERIS 

D.N.I. 12.554.304 Y CRISTINA NOEMI NOGUE-

RA D.N.I. 17.189.698 hasta el completo pago del 

capital reclamado de Pesos  treinta y siete mil 

ochocientos setenta y nueve con cincuenta cen-

tavos ($37.879,5), con más intereses, según lo 

establecido en el considerando respectivo de la 

presente resolución. 2. Imponer las costas a la 

parte demandada (art. 130, C.P.C.). 3. Regular 

los honorarios profesionales definitivos de la 

Dra. María Alejandra Díaz, en la suma de  pe-

sos seis mil ochocientos ochenta y cuatro con 

treinta y uno centavos ($ 6884.31) por las tareas 

del juicio ejecutivo con mas la suma de pesos 

un mil setecientos ochenta y tres con treinta y 

dos centavos ( $ 1783.32) por las tareas de pre-

paración de la vía ejecutiva y la suma de pesos 

un mil trescientos treinta y siete con cuarenta y 

nueve centavos ($ 1337.49) en concepto del art. 

104 ley 9459 suma que llevará intereses des-

de esta resolución del modo indicado en con-

siderandos pertinentes. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo.: Fontana De Marrone, 

María De Las Mercedes- Juez

1 día - Nº 94395 - $ 373,36 - 11/04/2017 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de I Instancia y 19 Nom. Civil y 

Comercial de Córdoba, en autos: “THOMAS 

CATALINA ENRIQUETA LILIANA Y OTROS 

c/ CORDOBA RESIDENCIAL INMOBILIARIA 

– SOCIEDAD ANONIMA (C.R.I.S.A.)URBA-

NIZACION, CONSTRUCCIONES Y LOTEO–

USUCAPION– MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (Expte. 1858557/36) ha 

dictado: SENTENCIA NUMERO: TRESCIEN-

TOS CINCUENTA Y OCHO (358).Córdoba, 

25 de septiembre de 2014. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO:I) Hacer 

lugar a la presente demanda y declarar que 

los Sres. Catalina Enriqueta Liliana THOMAS, 

D.N.I.1.811.173, argentina, mayor de edad, Pa-

tricia Maria THOMAS, D.N.I. 10.682.071, argen-

tina, mayor de edad y Miguel Eugenio Eduardo 

THOMAS, D.N.I. 11.051.014, argentino, mayor de 

edad, han adquirido por prescripción veinteañal 

el inmueble ubicado en Av. Colón Nº5560, Barrio 

Quebrada de las Rosas, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, que consiste en UN 

LOTE DE TERRENO, edificado, ubicado en la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, que se designa como 

LOTE 12 de la MANZANA “26” y mide: Catorce 

metros con cuarenta centímetros de frente por 

veintiséis metros de fondo o sea una superficie 

total de trescientos setenta y cuatro con cuaren-

ta centímetros cuadrados, lindando al Norte con 

parcela 3, al Sud con calle Av. Colón, al Este con 

parcela once y al Oeste con trece, y que afecta 

al dominio 905, Fº 1080, Tº 5, Aº 1954, adjudi-

cado a Córdoba, Residencial Inmobiliaria S.A. 

Según Plano de Mensura de Posesión: Lote 

Quince de la Manzana Veintiséis, aprobado por 

Catastro de la Provincia en Expediente 0033-

01153 del año 2005, con fecha nueve de Agosto 

de dos mil cinco. El inmueble se describe de la 

siguiente forma: Lote de terreno y sus mejoras, 

con frente a calle Av. Colón Nº 5560, Bº Quebra-

da de las Rosas de la ciudad de Córdoba, Dpto. 

Capital designado como Lote 15, Manzana 26. 

Medidas lineales y linderos: desde esquinero C, 

rumbo hacia el Este, con ángulo interno de 90º 

hasta vértice D (Líneas C-D) mide 14,40 mts., 

con frente a Av. Colón. Desde vértice D, con án-

gulo interno de 90º hasta vértice A (Líneas D–A) 

mide 26mts y linda con parcela Nº 13 de Cata-

lina Mavel Fernández de Vargas y Valentín Var-

gas MFR 51175, Desde vértice A, con ángulo 

interno de 90º hasta vértice B (Línea A-B) mide 

14,40 mts. Y linda con parcela 3 de Miguel En-

rique E. Thomas MFR 46502, Desde Vértice B, 

con ángulo interno de 90º hasta vértice C (línea 

B-C) mide 26 mts y linda con parcela 11 de Li-

lian Inés Scarafia MFR 42485. Encerrando una 

superficie total de 374,40 mts. Expte. Provincial 

0033- 01153/05. Nomenclatura Catastral Dpto: 

11 Ped. 01, Pueblo 01, C. 06, S. 19 M. 014, P. 15, 

haciendo constar que con fecha 15 de enero de 

2014 se realizó reconstrucción parcial del Folio 

1080 del año 1954 operando la CONVERSION 

del Folio reconstruido del Lote designado que 

generó la Matricula 1435822 conforme lo es-

tablecido por el Registro General de la Propie-

dad de la Provincia de Córdoba. II) Costas por 

el orden causado a cuyo efecto se cuantifican 

provisoriamente los honorarios de la Ab. María 

Magdalena Noseda en el importe de pesos Seis 
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mil ciento tres con sesenta centavos ($ 6103,60) 

por la labor desarrollada desde la promoción de 

la demanda y en el importe de pesos Novecien-

tos quince con cincuenta y cuatro ($ 915,54) por 

las labores de preparación que la antecedieron. 

III) Publíquese la sentencia en la forma previs-

ta en el art. 790 del C. de PCC y cumplimente 

lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 5445. IV) 

Oportunamente inscríbase la presente en el Re-

gistro General de Propiedades y demás repar-

ticiones públicas que correspondan, a cuyo fin 

se libraran los oficios pertinentes. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo: Marcelo Adrián 

Villarragut. Juez. Justa G. Quevedo de Harris. 

Secretaria.-

10 días - Nº 95026 - s/c - 08/05/2017 - 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 usu-

capir, para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y otro diario de amplia circula-

ción 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 ter-

ceros interesados a Ramona Moreno o Suc., 

Carlos Guzmán, Jorge 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 persona del Sr. Procurador del 

Tesoro. Para que en el término precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en estos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley.- El inmueble que se pretende usucapir, se-

gún 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 Pocho , 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 centíme-

tro, ángulo quince-uno-dos mide sesenta y seis 

grados cinco minutos treinta y cuatro segundos, 

tramo dos-tres con rumbo noreste mide tres-

cientos veintitrés metros diez centímetros, án-

gulo uno-dos-tres mide ciento setenta y cuatro 

grados, cincuenta y tres minutos, ocho segun-

dos; 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 minu-

tos 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 minutos; tramo cinco-seis 

con rumbo noreste mide quinientos noventa y 

seis metros cuarenta y tres centímetros; ángulo 

cuatro-cinco-seis mide ciento setenta y tres gra-

dos once minutos cuarenta y nueve segundos; 

al ESTE: tramo seis-siete con rumbo sureste 

mide trescientos setenta y seis metros trein-

ta y seis centímetros ángulo cinco, seis-siete 

mide ciento veintidós grados dieciocho minutos 

veintitrés segundos; al SUR es una línea que-

brada de cinco tramos, tramo siete-ocho con 

rumbo suroeste mide cincuenta y tres metros 

cincuenta y ocho centímetros, ángulo seis-sie-

te-ocho mide setenta y cinco grados, cuatro mi-

nutos, 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-

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, ángulo 

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 NO-

VENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CIN-

CO DECÍMETROS CUADRADOS. Lindando al 

Norte con parcela sin designación de Ramona 

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, cami-

no público de por medio.- Of. 18/05/2015.-GO-

RORDO de GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susa-

na. 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 se-

cretaria mediante nota marginal el dictado del 

presente 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

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 GLADYS 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-
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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.- Inscripción Re-

gistral: anteriormente en el folio 4601, Año 1.950 

a nombre de M. Figueroa Hnas. S.R.L. actual-

mente Reconstruido el Folio se encuentra Ins-

cripto en la Matricula Nº 1552215.- 

10 días - Nº 95094 - s/c - 11/05/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba   en los autos FERRARO, 

Vicente c/ GEONINATTI, Santiago Nicolas y 

otro - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - EXPEDIENTE: 

2550585/36 a dictado lo siguiente: Córdoba, 

cinco (5) de diciembre de 2016. Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Ténga-

se presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese a los demandados para que en 

el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipali-

dad y a los colindantes (a que se referencia a fs. 

37) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Juez: Carrasco Valeria A  - 

Sec: Pala De Menendez, Ana María- Descrip-

cion del inmueble : Lote de Terreno , ubicado 

en Córdoba, Departamento Capital, en el Barrio 

Flores, Sección Ameghino Cuarenta y Ocho, 

Alberdi sobre calle Graham Bell al N° 1815, de-

signado como Lote 24 de la Manzana 8, con las 

siguientes medidas y linderos: Partiendo del es-

quinero Noroeste, vértice A, con ángulo interno 

de 105° 13´y rumbo Este, una línea quebrada 

de dos tramos de 4,95 m y 34,26 m respectiva-

mente con ángulo interno de 180° 46´en vértice 

B, y partiendo de esta hasta alcanzar el vértice 

C. Colinda con las parcelas 022 y 020 propiedad 

de Reano Nicolás y Villaruel Juan Armando res-

pectivamente y con la parcela 021, propiedad 

de Castro Juan Daniel y Moreno, María Angéli-

ca.- Desde el vértice C, y con ángulo interno de 

71° 27, con rumbo SO un tramo de 12,50 m co-

lindando con la parcela 003, propiedad de De la 

Vega, Héctor Reinaldo. Desde el vértice D y con 

ángulo interno de 108° 46´y rumbo Oeste, un 

tramo de 38,67 m hasta el vértice E colindando 

con la parcela 018, propiedad de Ferraro, Vicen-

te. Cerrando el polígono, desde el vértice E con 

ángulo interno de 73° 48´y rumbo NE un tramo 

de 12,50. M colindadno con resto de la Parcela 

19, propiedad de Geoninatti Santiago Nicolás y 

Godoy de Barrera, Gladys Edith, ocupado por 

la calle Graham Bell. El polígono así descripto 

conforma una superficie de 62,53 m2

10 días - Nº 91414 - s/c - 17/04/2017 - BOE

En los autos caratulados: “JUNYENT BERRO-

TARÁN, MARÍA CONSUELO C/ KELINMICHEL 

DE UVAROFF, CATALINA Y OTRO - ORDINA-

RIO” (Expte. Nº 401162) que se tramitan por 

ante Juzgado Civ. Com. Conc. y Familia de 1ra 

Nominación de la ciudad de Alta Gracia, Secre-

taría N° 2, Provincia de Córdoba, se ha resuelto 

comunicar por edicto la siguiente resolución: 

“ALTA GRACIA, 10/06/2015. …. Proveyendo a 

fs. 351/352: Admítase la presente demanda de 

Usucapión. Désele el trámite de Juicio Ordinario 

(art. 783 del C. de PC.) 1)  Cítese y emplácese 

a los titular registrales Catalina Kelinmichel de 

Uvaroff y Gustavo Santiago Carrara para que 

en el término de diez días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

2) Cítese y emplácese a los que se consideren 

con derechos sobre el inmueble que se preten-

de usucapir  por edictos que se publicarán  por 

diez veces, a intervalos  regulares dentro de un 

período de treinta días, en el Boletín oficial y  en 

un diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación de los inmuebles de que trata. 3) 

Cítese y emplácese a los terceros interesados 

del art. 784 del C. de PC.,- Procuración del Te-

soro de la Provincia,  Municipalidad de Villa Ani-

zacate y  colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

a la publicación de edictos, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C.de 

P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación direc-

ta a los domicilios conocidos que surjan de las 

constancias de autos.  4) Atento lo dispuesto por 

el art. 785 del CPCC, exhíbanse los edictos en 

avisador de este Tribunal, durante treinta días y 

en la Municipalidad de Villa Anisacate a cuyo fin 

ofíciese. 5) Colóquese un cartel indicativo con 

las referencias del Juicio del inmueble que pre-

tende usucapir, a costa del  actor y durante la 

tramitación del Juicio (art. 786 del C. de P.C.), 

a cuyo fin: Líbrese oficio. Notifíquese con copia 

de la demanda.-”. Fdo.: Dra. VIGILANTI, Gra-

ciela Maria - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. 

FERRUCCI, Mariela Lourdes – SECRETARIA. 

Alta Gracia, 21 de Octubre de 2016. Juzgado 

Civ. Com. Conc. y Familia de 1ra Nominación de 

la ciudad de Alta Gracia, Secretaría N° 2, Pro-

vincia de Córdoba.

10 días - Nº 91624 - s/c - 19/04/2017 - BOE

En autos “CAPDEVILA ENRIQUE ALBERTO 

S/ USUCAPION – MED. PREP.PARA USUCA-

PION” (Expte. N°1869708), que tramitan por 

ante este Juzg. 1º Inst. y 1º Nom. CIV. FAM., 

SEC.1 - COSQUÍN, se ha resuelto citar y em-

plazar al  ddo. Damaso Capdevila,  a sus su-

cesores y a los colindantes actuales en su cali-

dad e tales Sres. Jose  Omar Nuño, Capdevila 

Francisco, Capdevila Enrique A. Rouillon Susa-

na Pura, para que comparezcan a estar a dere-

cho en las presentes actuaciones en el termino 

de 20 dias. subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar particip. y deducir oposición, 

bajo apercib. de ley.  Transcripción del decreto: 

Cosquin 12/09/2016… Atento las constancias 

de autos Imprimase la presente el tramite de 

juicio ordinario, a cuyo fin citese y emplácese 

al demandado o sus suc. Para que comp. A es-

tar a derecho en las presentes actuaciones en 

el termino de 20 dias bajo apercib. de rebeldia. 

Publíquense edictos por 5 dias en el Bol. Of. 

Y diario a elección de amplia circulación en la 

pcia. debiendo asimismo notif. En el  o los domi-

cilios que aparecen en los folios dados por las 

reparticiones publicas. Citese a todos los colin-

dantes actuales en su calidad de 3º quienes de-

ben ser citados en los domicilios denunciados  y 

en los inf. Por las reparticiones catastrales para 

que en el plazo de 20 dias subsig. Al vencim. 

De la publicación de edictos, comp. A esta a de-

recho, tomar particip. Y deducir oposición bajo 

apercib., a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 dias en el Boletin Oficial y diario 

elegido. Colóquese cartel indicativo con las re-

ferencias del inmueble mencionado a cuyo fin 
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ofíciese. Dese interv. A la procuración del tesoro  

y a la municip. pertinente, a cuyo fin notifíquese. 

Hagase saber que deberán exhibir los edictos 

en la Municipalidad del lugar del inmueble como 

asi también en el Juzgado de paz del mismo….

Notifiquese Fdo. Dr. Gabriel Premoli Juez  Dra. 

Ileana Ramello Secretaria.- Inmueble a usu-

capir: ubicado en Av. Arturo illia F.C.N.G.B. La 

Cumbre, Ped. Dolores  Dpto Punilla, Pcia. de 

Cba.  Nom. Catastral 23-01-29-11-04-159-003 

Cta. Rentas Nº1 23-010325767/6, sin inscrip-

ción registral. El que según plano de mensura 

mide y linda: Al Este limita con la intersección de 

la Av. Arturo Ilia y Ferrocarril Nacional General 

Belgrano, lado A-B: 6.61. Al Sur Este limita con 

Av. Arturo Ilia de ancho oficial 20mts. Y según 

mensura  el lado B-C de 17.37mts y el lado D-E 

de 20.97mts, en línea de 4 tramos desde el pun-

to B al F, a saber : lado B-C: 41,58, ángulo B: 

122º23´33´´; lado C-D : 26.63, ángulo C: 185º 

14´49´´; lado D-E: 38.00, ángulo D: 193º56´25´´; 

lado E-F : 34.30, ángulo E: 188º 54´35´´; al Sur 

limita con la parcela 1613-0501 de propietario 

desconocido, ahora en posesión de Nuño Jose 

Omar según expte. 0033-24154/2007, lado F-G: 

50.18, Angulo F: 146º56´27´´. Al Nor Oeste 

limita con el Ferrocarril Nacional General Bel-

grano de ancho según mensura  de 13.50m, 

en línea de cinco tramos desde el vértice G al 

A, a saber: G-H:40.04, ángulo G: 36º56´22´´; 

lado H-I:28.09, ángulo H:170º27´18´´; lado I-J 

44.41, ángulo I:168º31´59´´; lado J-K 35.92, 

ángulo J:167º41´32´´, y cerrando el polígono 

lado K-A 48.88, angulo K:172º51´34´´ y ángulo 

A:66º5´26´´. Los limites descriptos encierra una 

superficie de 0ha 3251m2. Fdo: Dra. Ileana Ra-

mello Secretaria .

10 días - Nº 91625 - s/c - 19/04/2017 - BOE

En los autos caratulados “HEREDIA, Florencio 

Alfredo c/ CASTELLANOS, Pascual – USU-

CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” Expte N° 2572861/36, la señora 

Jueza de Primera Instancia y 35° Nominación 

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la 

Dra. Nora Cristina Azar, de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza al señor Pascual CASTELLA-

NOS, D.N.I. Nº 6.472.722; y a todos quienes se 

consideren con derechos sobre un lote que se 

individualiza como: Un Lote de Terreno desig-

nado con el Nº 41 de la Manzana 2 en plano de 

Loteo B-161 b de Alto Observatorio, confeccio-

nado por el Ing. C. Franchi del Año 1935 y agre-

gado al Protocolo de mayo 1935 – Esc. Pedro G. 

Cocco. Ubicación y designación: Departamento 

Capital, Municipio Córdoba, Barrio Paso de los 

Andes, Calle La Pampa Nº 518. Lote 28 Manza-

na 2. Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto.: 

11 – Ped.: 01 – Pblo.: 01 – C.: 04 – S.: 06 – M.: 

054 – P.: 028. Nomenclatura Catastral Munici-

pal: D.: 04 – Z.: 06 – M.: 054 – P.: 028., que mide 

9 metros de frente al Este, por 34 metros de fon-

do, haciendo una Superficie Total según men-

sura de 305.93 m2,  lindando: al S.E. sobre la 

calle La Pampa; al S.O. con parcela 7 de Reina 

del Rosario Centeno, Mat. Nº 272550 y parce-

la 10 de María Capriotti, Mat. Nº 96528, al N.O. 

con parte parcela 11 de Olga Zamora, Mat. Nº 

1217083, al N.E. con parcela 5 de Graciela Ma-

ría Torres y Jorge Antonio Díaz, Mat. Nº 30201, 

para que en el plazo de tres días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

que se tramitan por ante la Secretaría a cargo 

de la suscripta. Oficina, 20 de octubre de 2016.

10 días - Nº 91626 - s/c - 19/04/2017 - BOE

EDICTO: el Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Con. y 

Familia  de 1ª Nom. Sec.1 de Villa Carlos Paz,  

en autos: “POLI MAGDALENA ELOISA – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” – EXPTE. Nº 382111, ha dictado 

la siguiente Resolución: Carlos Paz 14/03/2017. 

SENTENCIA NUMERO 17. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:…  RESUELVO:  I.- Hacer lu-

gar a la demanda de Usucapión declarando que 

la Sra. Eloísa Magdalena Poli, D.N.I. 11.055.869; 

CUIL 23-11055869-4 ha adquirido por prescrip-

ción veinteñal, el inmueble identificado Oficial-

mente como Lote 2 de la manzana 50, que se 

encuentra ubicado en calle Los Talas, Comuna 

Villa Parque Síquiman, Lugar: Villa Playas de 

San Roque Pedanía San Roque, Departamento 

Punilla, con inscripción Registral orden número 

15275, Folio Nro. 18738, Año 1953; convertido 

Matrícula Real art. 44 Ley 17801 por Res. Gral. 

Nro. 109 del 30/07/2010, al Nro. 1540011, titu-

lares registrales en condominio a nombre de 

las señoras Violeta Martínez de Stefanini en la 

proporción del 50% y de Dora Margarita Martí-

nez de Sordi en la proporción del restante 50%. 

Número de cuenta 23040630817/6. Que según 

el plano de mensura se describe como Lote 15, 

Manz 50, Sup: 1.500,00 m2, Nomenclatura Ca-

tastral Provincial Dpto.: 23 Ped: 04, Pblo 62 C: 

31, S: 03, M: 055 P: 015 y Municipal C: 31 S: 

03, M: 055 P: 015. Que se describe partiendo 

del vértice A-B: recorre una distancia de 30,00 

m. con ángulo en B de 90º00´, colindando en 

esa línea con calle Los Talas; Línea B-C: recorre 

una distancia de 50.00m, con ángulo en C de 

90º00´, colindando en esa línea con  Parce. 6 

Lote 1 y Parc. 7 Lote 12, Dº 24951- Fº 34701, 

Tº 139, Aº 1979,  poseídos por la actora. Línea 

C-D: recorre una distancia de 30.00m., colin-

dando  en ese costado con Lote 9 Parcela 10 

de Héctor Guillen Dº 12480, Folio 14623,  año 

1952 Tomo 59;  Línea D-A recorre una distancia 

de 50.00 m. con ángulo en D 90º00´ y respecti-

vamente con ángulo en A de 90º00´ colindante 

en ese costado con Lote 3  María Luisa Sacchi 

de  Deuteris Dº 24683 Fº 28996 Tº 116 Aº 1945 

Parcela 4. Plano  Exp. Provincial 0033-7537/05 

aprobado el 27/12/2005-. II.- Publíquense edic-

tos en los términos del art. 790 del C.P.C. III.- 

Oportunamente ofíciese al Registro General de 

la Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble 

adquirido por usucapión a nombre de los ce-

sionarios y actuales poseedores del inmueble 

objeto del presente, señores Pablo Hernán Ce-

lerino D.N.I. 30.304.636, CUIL 20-30304636-

5, Romina Lorena Salinas D.N.I. 24.838.458, 

CUIL: 27-24838458-7, Claudia Marina Speroni 

D.N.I. 25.108.903, CUIL: 27-25108903-0 y Fla-

via Marina Salinas D.N.I. 25.583.099, CUIL 

27-25583099-1; en condominio y partes igua-

les, atento Escritura Pública Nro. 182 de fecha 

16/11/2015 –fs. 259/260-  de Cesión de Dere-

chos y Acciones litigiosas; ordenándose simul-

táneamente la cancelación de la inscripción 

de la Matricula Real dominio 1540011, ante-

cedente dominial  Folio Nro. 18738, Año 1953 

orden: 15275, a nombre de Violeta Martínez 

en la prop. de 50% y de Dora Margarita Martí-

nez en la restante prop. del 50%. Nº de cuenta 

230406308176. (Art. 789 C.P.C.). VI.- Regular 

los honorarios profesionales en forma definiti-

va del Dr. Tomás A. Fernández en la suma de 

Pesos diez mil seiscientos setenta y uno con 

ochenta centavos ($ 10.671,80), a cargo de sus 

comitentes. Fdo. OLCESE, Andrés, Juez de 1ª 

Inst.

10 días - Nº 92153 - s/c - 21/04/2017 - BOE

El Juzgado de 1ºra Instancia C y C  47º Nom, sito 

en el segundo piso, pasillo Central, a cargo del 

Doctor Fassetta Domingo Ignacio, en autos ca-

ratulados “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS 

SAUCES s/USUCAPION” Expte 635180/36, se 

ha dictado la siguiente resolución que en su 

parte pertinente dice: “Córdoba, 23 de febrero 

del 2017. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquese edictos en el Boletín Oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días y en un diario de la 

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble  Fdo.  FASSETTA Domingo Ignacio, Juez 

de 1ra Instancia. BELVEDERE Elizabeth, Pro-

secretario Letrado”. El referido inmueble se en-

cuentra sito en la Calle Dr. Pedro Medrano 5218, 

Barrio 1ro de Mayo,(5006), Córdoba. NOMEN-

CLATURA CATASTRAL: 1101010218032001000, 

DESIGNACION OFICIAL: MZ 33 L I. DOMINIO 

1222770-0000. SUPERFICIE TERRENO 559 
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M2. Lindando por un lado con inmueble sito en 

calle Dr. Pedro Medrano 5234 y por el otro con 

inmueble sito en calle Cangallo 2327

10 días - Nº 92154 - s/c - 21/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nom. en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, 

en los autos caratulados: “RODRIGUEZ PONS, 

Marcello - Usucapión - Medidas Preparatorias 

para Usucapión (expte. nº 2123638)”, que se 

tramitan por ante ese tribunal a su cargo, se-

cretaría nº 1 a cargo de la autorizante; ha dic-

tado la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 

27/10/2016.- Proveyendo a fs. 110: Téngase pre-

sente lo manifestado. Proveyendo a la deman-

da inicial: Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura como Lote 21 Manz. 44 cuya designa-

ción oficial es Lote 11  Mz. 44 Parcela 9 y Lote 

10 Mz. 44 Parcela 010. Ubicado en  Depto. Pu-

nilla, Ped. San Roque, Comuna de Villa Parque 

Siquiman, calle Los Gigantes S/n; E INSCRIP-

TO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y 

DESIGNADO OFICIALMENTE AL: A) DOMINIO 

Matricula Nro. 1.060.164 (23), Antecedente Do-

minial Nro. 5054 F°6011/1947 Nro. de cuenta  

2304-0445118/4, titular registral Erna Berdt, 

B)  DOMINIO Fº 3158 Aº1973 y F°3021 Aº1976 

Nro. de cuenta  2304-0425511/3, titular registral 

Esther Rosa Ribera y Lanieri y Mercedes Jose-

fina Ribera y Lanieri; el que se tramitará como 

juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a los 

Sres. Erna Berdt, Esther Rosa Ribera y Lanieri 

y Mercedes Josefina Ribera y Lanieri y/o a sus 

Sucesores- titulares registrales del inmueble ob-

jeto de usucapión - para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial y Diario a elección de la par-

te actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 C.P.C.C.. 

Cítese a los fines de su intervención si se con-

sideran afectados en sus derechos a los colin-

dantes Sres: Juan Américo Norberto Caffarena; 

Lidia Burgos Peralta de Suarez Orgaz y, más 

propiedad del titular registral afectado con la 

medida; a los titulares que figuran en la comuna 

de Villa Parque Siquiman a saber: BERNDT RO-

DOLFO y RIBERA JESUS (art. 784 inc 3); y a la 

PROVINCIA DE CORDOBA Y COMUNA VILLA 

PARQUE SIQUIMAN”… Andrés Olcese (Juez).

El inmueble objeto de usucapión se describe a 

continuación: Descripción del inmueble: “Una 

fracción de terreno designada como lote 21 de 

la manzana 44, situado en calle Los Gigantes 

s/nº, Villa Playas de San Roque de la localidad 

Villa Parque Siquiman, Pedanía San Roque, en 

el Departamento Punilla de esta provincia de 

Córdoba, siendo sus medidas y colindancias: al 

Sud-Este tramo A-B de 56m., con calle Los Cha-

ñaritos; al Sud-Oeste tramo B-C de 50m., con 

calle Los Gigantes; al Nor-Oeste tramo C-D de 

56m. con parcela 11 de Juan Américo Norber-

to Caffarena; Nor-Este tramo D-A de 50m., con 

parcela 8 de Lidia Burgos Peralta de Suarez Or-

gaz, lo que encierra una superficie de 2.800 m2”. 

Su nomenclatura catastral es: Dpto.23, Ped.04, 

Pblo.62, Cir.31, Sec.03, Mzna.053, Parc.021. y 

afecta de manera total al lote 10 (parc. 010) y 

lote 11 (parc. 009) ambos de la misma manza-

na. El dominio del lote 10 consta inscripto en la 

matrícula 1.060.164 en el Registro General de la 

Provincia, mientras que el domino del lote 11 se 

encuentra anotado al folio 3158 del año 1973 y 

folio 3021 del año 1976. M. Fernanda Giordano 

de Meyer (Secretaria Letrada).-

10 días - Nº 92155 - s/c - 21/04/2017 - 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 usu-

capión del inmueble que se detalla conforme 

Plano de Mensura como Lote 1 Mz. 15. Ubicado 

en Depto. Punilla, Ped. San Roque, Munic. Vi-

lla Carlos Paz, Barrio Villa Carlos Paz Sierras, 

calle y Nº Aristóteles 95; e INSCRIPTO EN EL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIGNA-

DO OFICIALMENTE, A SABER: A) AL DOMI-

NIO Matrícula 1125644, Nro. de cuenta 2304-

0928388-3, titular registral Pereyra Juan Carlos; 

el que se tramitará como juicio ORDINARIO. Cí-

tese y emplácese a JUAN CARLOS PEREYRA 

- titular registral del inmueble objeto de usuca-

pión - para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces durante 30 días en el Boletín Ofi-

cial y Diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme 

lo dispone el art. 783 CPCC: - Cítese a los fi-

nes de su intervención si se consideran afec-

tados en sus derechos a los colindantes Sres: 

Naharro Juan Manuel, Londero María Eugenia, 

Figueroa Laura Marina y Giménez Hugo Héctor, 

PROVINCIA DE CORDOBA Y MUNICIPALIDAD 

o COMUNA RESPECTIVA. Líbrese edictos que 

deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad, 

donde deberán 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 refe-

rencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar 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

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 cíte-

se y emplácese a los herederos del Sr. Salinas 

Juan Carlos para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces durante 30 días en el boletín 

oficial y Diario a elección de la parte actora, de-

biendo dicho diario ser de tiraje local conforme 

lo dispuesto por el art. 783 CPCC. A fs.127/130 

agréguese. téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte y con el domicilio constitui-

do. 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 

demandados para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y a quienes se consi-

deren 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 
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DEL INMUEBLE:Una fracción de terreno con 

las mejoras que contenga, ubicado según Pla-

no 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 Provincia de Córdoba,  forma la MANZANA 

NUMERO TREINTA Y SIETE y mide: aproxi-

madamente ciento sesenta y siete metros siete 

centímetros de frente, por ciento once metros 

de fondo, lindando: al Sud Este con calle Urqui-

za; al Nor-Este con calle Neuquén,  al Nor-Oes-

te con calle Tucumán y al Sud Oeste con calle 

Carlos Ruffer; empadronado en la Dirección 

General de Rentas como Propiedad número 

1606-0.185.106/4, con la siguiente nomenclatu-

ra Catastral Provincial: Loc. 21, C 01, S.02, Mza 

081,P.001. ANTECEDENTE DOMINIAL: a nom-

bre de RODRIGUEZ GASPAR-FOLIO 151-AÑO 

1908- Hoy por Conversión 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. SENTEN-

CIA NÚMERO: 346. Córdoba, 13 de Julio de 

Dos Mil Quince.Y VISTOS: Estos autos caratula-

dos: “PAEZ ALEJO FRANCISCO Y OTROS . 

USUCUPACIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS 

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 so-

bre 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 

encuentra dividido en dos parcelas: a) La co-

rrespondiente a la posesión de Alejo Francisco 

Páez consta de 76 has 6339 m2o, es un terreno 

de formas y medidas regulares con 1602,16 me-

tros 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- Noreste con parcela de Juan Carlos 

Koroch y de Porfilia Elsa Carnero de Montene-

gro; al Este con camino Publico Vecinal a Diego 

de Rojas, al Oeste con posesión de Alejo Fran-

cisco Páez y parcela de Posesión de Máximo 

Díaz; al Sur con Camino Público Vecinal al El 

Crespín; b) La parcela correspondiente a Teódu-

lo 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- Noreste, 1134,45 me-

tros al Sur, 638,78 metros al Oeste y  400 me-

tros al Este con camino Público Vecinal a Diego 

de Rojas, al Oeste con parcela s/d posesión de 

Aníbal Díaz y parcela s/d de Alejo Francisco 

Páez, al Sur con parcela de Teódulo Pablo Páez. 

2º) Oficiar al Registro General de la Propiedad, 

previa publicación de edictos en el Boletín Ofi-

cial y Comercio y Justicia, en los términos del 

art. 790 del C. de P.C. 3º) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base para ello. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia. Fdo: Osvaldo 

Eduardo Pereyra Esquivel – Juez. AUTO NÚME-

RO: 543. Córdoba, 04 de agosto de Dos mil 

quince. Y VISTOS: Estos autos caratulados: 

“PAEZ ALEJO FRANCISCO Y OTROS. USUCA-

PION. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION. EXP N° 567281/36 traídos a des-

pacho a los fines de subsanar una serie de erro-

res materiales que el tribunal ha detectado en la 

Sentencia N° 346, dictada el  día 13/7/2015 

(vide fs 918/914 ). Y CONSIDERANDO: 1º Que 

nuestro ordenamiento ritual admite la posibili-

dad de corregir, aclarar o suplir omisiones, lue-

go del dictado de la sentencia. Y  si bien es cier-

to 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 ad-

vertido de la ocurrencia de alguno de los errores 

que dan lugar a la aclaratoria proceda a subsa-

narlos. Esta facultad deriva de sus poderes im-

plícitos y de la interpretación sistemática de los 

artículos 129 y 142 del CPCC. 2º Con tal pers-

pectiva 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 

trasladado a los considerandos (Considerando 

I) y lógicamente a la parte resolutiva. A conti-

nuación se enumeran: a) En los vistos y Consi-

derando I, donde se describe el inmueble dice: 

“… midiendo 1412 has, 6454 m2o  en su totali-

dad y que se encuentra dividido en dos parce-

las…”  debe decir: “… midiendo 141 has, 6454 

m2 originariamente en su totalidad y que se en-

cuentra dividido 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 medi-

das regulares con 1602,16 metros cuadrados, al 

Norte- Noroeste;…” debe decir: “…correspon-

diente a la posesión 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  cuadrados, siendo un terreno 

de formas y medidas irregulares, contando con 

1428,67 metros al Norte-Noroeste; 1134,45 me-

tros al Sur, 638,78 metros al Oeste y 400 metros 

al Este, con camino Público Vecinal a Diego de 

Rojas…” debe decir “…La parcela correspon-

diente a Teódulo Pablo Páez, tiene una superfi-

cie de 60 has 6017 metros  cuadrados, siendo 

un terreno de formas y medidas irregulares, 

contando con 1428,67 metros al Norte-Noroes-

te; 1134,45 metros al Sur, 638,75 metros al Oes-

te 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…” d) En el Considerando I, donde dice “… 

Que comparecen los Sres. Teófilo Pablo Páez y 

Alejo Francisco Páez promoviendo diligencias 

preparatorias  para iniciar demanda de usuca-

pión en relación al inmueble que se describe 

como: un lote de terreno con las mejoras que 

contiene ubicado en El Carrizal, Santa Rosa de 

Río Primero, Departamento Río Primero, Peda-

nía Timón Cruz, Provincia de Córdoba …. “ debe 

decir “…Que comparecen los Sres. Teófilo Pablo 

Páez y Alejo Francisco Páez promoviendo dili-

gencias 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 partes a la acción de-

ducida y, en consecuencia, declarar que el Sr. 

Páez Alejo Francisco, hoy Sucesión, y Teódulo 

Pablo Páez, como titulares del derecho real de 

dominio sobre los inmuebles descriptos en au-

tos, a saber: un lote de terreno con las mejoras 

que contiene ubicado en El Carrizal, Santa 

Rosa de Río Primero, Departamento Río Prime-

ro, 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 todas sus par-

tes a la acción deducida y, en consecuencia, 

declarar a los Sres. Páez Alejo Francisco, 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 terre-

no con las mejoras que contiene ubicado en El 

Carrizal, Santa Rosa de Rio Primero Pedanía 

Timón Cruz,  correspondiente a la posesión de 

Alejo Francisco Páez  que consta de 76  has 

6339 m2 , es un terreno de formas y medidas 

regulares con 1602,36 metros cuadrados, al 

Norte- Noroeste; mide 1432, 50, al Sur Suroeste 

; mide 520, 89 metros, el Oeste mide 477,36 me-

tros al Este…” y b) Un lote de terreno con las 
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mejoras que contiene correspondiente a la po-

sesión 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, 

siendo un terreno de formas y medidas irregula-

res, contando con 1428,67 metros al Norte-No-

roeste; 1134,45 metros al Sur, 638,75 metros al 

Oeste y 420 metros al Este. Linda al Norte- No-

roeste con camino público vecinal a El Crispín, 

el Este como camino Público Vecinal a Diego de 

Rojas…”; f) Finalmente, también cabe destacar 

que el Suscripto no se ha expedido sobre al im-

posición de costas, pese a que en este pleito ha 

existido controversia sobre la cuestión sustan-

cial, y ha triunfado la posición esgrimida por los 

actores. Ergo, hay que incluir en la última parte 

de los considerando el pronunciamiento corres-

pondiente y modificar el punto 3º del Resuelvo, 

quedando redactado el pronunciamiento sobre 

costas de la siguiente manera: a) En un Consi-

derando 8º “… Imponer las costas por la trami-

tación del presente al Sr. , Edgard Páez y Leo-

nardo 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 regu-

lación de honorarios de los letrados intervinien-

tes para cuando exista base para ello…” Por lo 

expuesto y normas legales citadas. RESUELVO: 

1º Aclarar la Sentencia Nª 346 de fecha 13 de 

julio de 2015,  en los términos fijados en los con-

siderandos que anteceden. 2º PROTOCOLÍCE-

SE 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 – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

EXPTE. 1832024” que se tramitan por ante el 

Juzgado Civil Comercial, Conciliación y Familia 

1º instancia 1º nominación de la ciudad de Alta 

Gracia, Secretaría Nº 1, Provincia de Córdoba, 

se ha resuelto comunicar por edicto la siguiente 

resolución: “ALTA GRACIA, 01/11/2016. Agré-

guese informe del Registro de Juicios Univer-

sales. Admítase la presente demanda de usu-

capión. Cítese y emplácese a los herederos 

y/o sucesores del Sr. Benjamin Badariotti para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. 

Publíquense edictos en el “Boletín Oficial”. Cíte-

se a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble que se describe como un lote de 

terreno ubicado en el lugar denominado Valle 

de Anisacate, Pedanía San Isidro, Departamen-

to Santa María, de esta Provincia, designado 

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 

calle publica sin nombre, diez y ocho metros de 

contrafrente al este y linda con parte del lote tre-

ce; 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 centí-

metro en su costado sud, lindando con lote nú-

mero catorce para que en igual término compa-

rezcan 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 par-

te actora. Cítese a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad de Anisacate y colindantes que se 

vieren afectados, para que tomen conocimiento 

del juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibi-

ción de los edictos citatorios en la Municipalidad 

de Anisacate por el plazo de treinta días y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente en 

el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin líbrese 

oficio al Oficial de Justicia de la sede. Notifíque-

se. 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 refe-

rencia, en contra de los Sres. PAULA ALICIA RI-

VAROLA, D.N.I. 10.954.434 Y DANIEL ALBER-

TO RIVAROLA, D.N.I. 30.095.357 y de quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

denunciado, a la que se le imprimirá el trámite 

de juicio declarativo ordinario. Cítese y emplá-

cese a quienes se consideren con derecho so-

bre el inmueble denunciado para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, me-

diante edictos que se publicarán por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el “Boletín Oficial” y diario local Puntal 

(Art. 152 del CPCC). De la misma manera cíte-

se y emplácese a los colindantes denunciados, 

para que en igual término de TRES días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Dése intervención al Señor Procu-

rador del Tesoro, 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 dispon-

ga la instalación en un lugar visible de un ejem-

plar del edicto citatorio en la puerta del Juzgado, 

como asimismo, constate la instalación de un 

cartel indicativo en el inmueble en cuestión, de-

biendo contener el mismo todas las referencias 

acerca de la existencia del presente juicio. No-

tifíquese.-“ Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea- 

Juez- Dra. Elio L. Pedernera - Secretario.- El 

inmueble a usucapir se una fracción de terreno 

ubicada en esta ciudad de Río Cuarto, pedanía 

y departamento del mismo nombre, Provincia 

de Córdoba, el que según plano de mensura 

para posesión confeccionado por el Ingeniero 

Fabián Romanelli, visado por la Dirección Ge-

neral 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 pun-

to A con ángulo interno de 73º 53’, hasta el pun-

to 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-Este, 

partiendo del punto B con ángulo interno de 90º 

58’, hasta el punto C mide diez metros un cen-

tímetro, 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 metros 

noventa centímetros y linda con parcela 20 (lote 

20) de Paula Alicia Rivarola y Daniel Alberto Ri-

varola (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 
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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 pi-

dan participación como demandados.- Firmado: 

Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto-Juez. 

Dra. Libertas Violeta Dominguez de Gómez-Se-

cretaría. Oficina 7 de Marzo de 2017.

20 días - Nº 93459 - s/c - 28/04/2017 - 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 CONSIDE-

RANDO:…RESUELVO:1°)Hacer lugar a la de-

manda de usucapión promovida por la Sra.Mó-

nica Griselda CORDOBA, D.N.I.N°13.380.585 

en contra de los Sres.Santos Micucci, Francisca 

Deandrea de Micucci y sus sucesores y en con-

secuencia declarar que la parte actora ha ad-

quirido 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, plan-

tado y demás adherido al suelo que contiene, 

ubicado en la localidad de Los Surgentes, Pe-

danía Cruz Alta, Departamento MARCOS JUA-

REZ de esta Provincia de Córdoba; designado 

como LOTE 13 de la MANZANA 037; que mide: 

su lado Nor-Este, puntos AB, 100mts., lindando 

en parte con parcela 9 de Román Blas Di Pau-

li, Fabricio Gabriel Di Pauli y Marcos Alfonso Di 

Pauli; y en parte con parcela 8 de Simón Cres-

cencio 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 lin-

da con calle Bartolomé Mitre; lo que hace una 

superficie total de DIEZ MIL METROS CUA-

DRADOS.- 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 General de 

la Provincia a los fines de la inscripción domi-

nial.- 5°)Diferir la regulación de honorarios de 

los letrados intervinientes para cuando exista 

base económica para practicarla.-Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.- Firmado: Dr.Jo-

sé M.TONELLI, Juez.-“

10 días - Nº 93536 - s/c - 18/04/2017 - 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, Comercial 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- USUCAPION” (Exp. 

N° 1207977), cita y emplaza por el plazo de 

treinta días a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir y, 

como colindantes y terceros interesados a Eliseo 

Alberto Zapata y Julio César Rogido, a la Pro-

vincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procu-

rador del Tesoro y a la Comuna de Luyaba para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmue-

ble que se pretende usucapir, le correponde la 

designación oficial: Lote 2532-0984 Manzana 

sin designación;   Nomenclatura Catastral: De-

partamento 29, Pedanía 04, Hoja 2532, Parcela 

0984 y; conforme plano de mensura para Juicio 

de  Usucapión aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro el 18 de agosto de 2010 bajo el 

Expte. N° 0033-37798/2010 y ANEXO que forma 

parte integrante de la mensura en cuestión, se 

describe de la manera siguiente: “Fracción de 

terreno rural ubicada en el Dto. San Javier, Pe-

danía Luyaba, localidad La Travesía, con frente 

sobre camino vecinal a “La Gruta”, cuyo vértice 

G, (Sudeste), se encuentra a 1,96 km al No-

reste 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 tota-

lidad.--- Limita al Norte, camino vecinal de por 

medio, con parcela 2532-1090, cuyo dominio no 

consta, posesión de Eliseo Alberto Zapata y al 

Este, Sur y Oeste, 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 Su-

deste 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 rum-

bo Sudoeste 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 

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” .- OBSERVA-

CIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley 

N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 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.civ.com.conc.y flia de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz, en autos caratula-

dos “FERNANDEZ CASTELAO SILVIA. MEDI-

DAS PREPARATORIAS -EXPTE.Nº43469, Cita 

y emplaza a Rosa Fontana y a los herederos 

de Atilio Aurelio Raffo -titulares registrales- y a 

quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapion - que se detalla 

como Lote 13 de la Manzana 6 Lugar denomina-

do Barmaimon y Pozzo Sección A de Villa Car-

los Paz, Ped.SAn Roque, Dpto. Punilla super-

ficie de 1925,10 mts2, inscripto en el Registro 

de la Propiedad a la matrícula 1109308(23), de 

titularidad de los Sres. Rosa Fontana , Atilio Au-

relio Raffo y Ricardo Fernandez Castealo, para 

que en el término de veinte días comparezcan a 
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estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldia. 

- Fdo: Andres Olcese.Juez de 1a.Inst. M.F.Gior-

dano Sec.- Fdo: Andres Olcese.Juez de 1a.Inst. 

M.F.Giordano Sec.

10 días - Nº 94205 - s/c - 21/04/2017 - 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 

(Expte. Nº 670787/36) cita y emplaza a aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble sito en calle 

Martín García 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 calles Martín García al 

Este, Obispo Claria al Norte, Obispo Ceballos al 

Sur, y Bv. Castro Barros por el Oeste y que en 

el Registro de la Propiedad se encuentra ins-

cripto 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. (Parce-

la 30), al Sur, los Sucesores de Luis Armando 

Barros (Parcela 32), al Este, la calle Marín Gar-

cía y al Oeste, Roberto Castro Cabrera (Parcela 

37), para que en el término de tres días de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, diez 

(10) de Noviembre de 2016.- Fdo: Dr. José Luis 

García Sagues, Juez; Dra. Consuelo M. Agrelo 

de Martínez.- 

10 días - Nº 94224 - s/c - 21/04/2017 - BOE

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 empláce-

se al demandado Enrique Groter para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía; a cuyo  fin publíquense edic-

tos como se solicita (art 783, 113 y 152 CPC).  

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local, a fin de que concurran a deducir su opo-

sición dentro de los de seis días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación.- Líbrese man-

damiento al señor Intendente de la Municipali-

dad de Villa María a fin de que coloque copia 

del edicto en las puertas 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 apercibimiento de ley (art.784 

inc.1 del C. de P.C.).- Líbrese oficio al señor 

Oficial de Justicia a efectos de que intervenga 

en la colocación de un cartel indicativo con re-

ferencias acerca de la existencia del presente 

juicio, en el inmueble de que se trata, el que de-

berá ser mantenido a cargo del actor, 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 usu-

capir (Art.784 inc.4° del C.P.C.) para que en el 

término de diez (10) días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros. 

Notifíquese. FDO.: FLORES, Fernando Martin 

- 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 mis-

mo 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-

tamento General San Martín, de esta Provincia 

de Córdoba, que se designa como LOTE Nº 8 

de la MANZANA F, y mide nueve metros vein-

ticinco centímetros de frente a la calle Porfilio 

Seppey, por veintiocho metros de fondo, lo que 

hace una superficie total de DOSCIENTOS SE-

TENTA Y TRES METROS SESENTA Y DOS 

DECIMETROS CUADRADOS, Y QUE LINDA: 

al Nor-Este, Porfilio Seppey, al Sud-Oeste, ca-

lle 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 USUCAPION, confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Ricardo Daniel Maldonado, M.P. 1249/6  

en Expte. Nº 0033-64005/97, quedando confor-

mada de la siguiente forma: 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-

tamento General San Martín, de esta Provincia 

de Córdoba, que se designa como LOTE Nº 13 

de la MANZANA F, y mide veintisiete metros se-

tenta y cinco centímetros de frente al Nor-Este, 

sobre la calle Porfilio Seppey (Linda A-B), por 

veintisiete metros, setenta y cinco centímetros 

en su contrafrente Sur-Oeste, sobre calle Tacua-

ri (Linda C-D), por veintiocho metros, cincuenta 

centímetros en su costado Sur-Este y Nor-Oes-

te, lo que hace una superficie total de SETE-

CIENTOS NOVENTA METROS OCHENTA Y 

SIETE DECIMETROS CUADRADOS, lindan-

do al Nor-Este, con la calle Porfilio Seppey, al 

Sud-Oeste calle Tacuari, al Sud-Este, con pro-

piedad de Enrique Groter y al Nor-Oeste, tam-

bién con la propiedad de Enrique Groter.- Se 

designa por: Registro General de la Provincia: 

El inmueble se encuentra inscripto en el Regis-

tro 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 cincuen-

ta centímetros de Este a Oeste lindando unidos 

como están y divididas entre sí por calles públi-

cas, Norte sucesión de Venancio Irazabal; Sud 

Luciano Guyón; al Este manzanas letras G, H 
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y Oeste manzanas A, B. Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba: Dicho lote se en-

cuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, bajo la 

cuenta Nº 16042304938-1. Dirección de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba: designado por 

Catastro de la Provincia de Córdoba como 16-

04-22-03-02-044-013, con nomenclatura Catas-

tral 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

RIO TERCERO Pcia. de Córdoba: La Sra. Jue-

za Mariana Andrea PAVON a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. Civil Comercial Conciliación y Familia 

de 2° Nominación de la Ciudad de Río Terce-

ro, sito en calle Av. Peñaloza Nº 1379, de Río 

Tercero Córdoba, Secretaría N° 4, a cargo de 

la Dra. LUDUEÑA Hilda Mariela en Autos “MOI-

SO EDGARDO ALBERTO Y OTRO - MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPION - EXPTE 

520290, por decreto de fecha 04/04/2017 . Cita 

y emplaza al Sr. Carlos Roque Molina heredero 

declarado de  la Sra.  Molina o Molina Bustos 

Rita Lidia (heredera declarada del heredero 

de la titular registral, Sra. Crisanta Bustos de 

Díaz) quien se identificare bajo la M.I. o D.N.I. 

10.046.665 a que en el plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la última publica-

ción de edictos, comparezca a estar a derecho 

y tomar participación en los autos referenciados 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oficina Río Ter-

cero 05/04/2017.

5 días - Nº 94530 - s/c - 18/04/2017 - BOE

VILLA DOLORES.- En los autos: “ARRIETA 

María Luisa y OTRO – USUCAPION-“ expte. 

“1167378”, que tramitan por ante éste Juzg. de 

1°Inst. y 1°Nom., C.C.C., Secr. N°2: Dra. María 

Alejandra Larghi de Vilar: SARMIENTO 351 1°P. 

se ha resuelto citar y emplazar a QUIENES SE 

CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL 

INMUEBLE y a los colindantes: Suc. de Conra-

do Rodriguez y Suc. de Pedro Leonardo Arrie-

ta. UNA FRACCIÓN DE TERRENO RURAL, 

con todo lo edif. Ubicada en el lugar denomi-

nado “ALTO DE PIEDRA BLANCA”, Ped. TALAS, 

Depto. SAN JAVIER,  Cba., desig. LOTE “2912-

8389”, mide:  N.: lados AB de 22,35ms, BC de 

38,22ms., CD de 48,46ms. y DE de 73,73ms.; 

S.: lados: HI de 6,11ms, IJ de 10,06ms., JK de 

113,57ms., KL de 7,28ms., LM de 3,38ms. y MN 

de 8,86ms.;  E.:  lados: EF de 69,24ms., FG de 

9,29ms. y GH  de 72,83ms.;  y al costado O.: lo 

componen los lados : NO de 76,67ms.; OP de 

9,00ms., PQ de 8,00ms., QR de 8,26ms., RS 

de 9,57ms. y SA de 57,12ms., SUPERF. de 2 

HAS.2734ms2. y LINDA: al N, S., E, y O..: con 

Pedro Leonardo Arrieta (Matrícula 504.841); al 

O. también con  calle vecinal y con posesión de 

Conrado Rodriguez.-Para que en el término de 

treinta días contados a partir de la úlitma pu-

blic. Comparezcan a estar a derecho y a deducir 

oposición bajo los apercibimientos de ley.- OF.        

De Marzo de 2017.- Dra.  Maria Alejandra Larghi 

de Vilar. SEC..-

10 días - Nº 94558 - s/c - 24/04/2017 - BOE

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

Y SEGUNDA NOMINACION, SECRETARIA 

ACTUARIA. Autos Nº 225/13 “SEQUEIRA RO-

BERTO GARCELO C/ AVELLANEDA CUSTO-

DIO, BARROS DE AVELLANEDA CARMEN 

Y/O SUS SUC. Y/O Q.R.R. s/ PRESCRIPCION 

ADQUISITIVA”, cita y emplaza a Custodio Ave-

llaneda, Carmen Barros de Avellaneda y /o 

sus herederos y/o terceros interesados sobre 

inmueble ubicado en la localidad de LA BAN-

DA, DPTO. LA BAJADA, DPTO. PACLIN, PRO-

VINCIA DE CATAMARCA. Plano de mensura 

Nº 016/12 a) MC Nº 11-26-02-6055 (Provisoria). 

Cuyos limites, medidas y diámetro son NORTE 

parcela MC Nº 11-26-02-7056; Ovejero Miguel 

Suc. SUR remanente MC Nº 11-26-02-5855, 

Avellaneda Custodio Suc; ESTE Ruta Nacio-

nal 38, OESTE Río Paclin. Con una superficie 

según, mensura de 1 ha. 3406 mtrs2. Matricula 

originaria Nº 11-26-02-5855, que se encuentra 

registrada a nombre de Avellaneda Custodio, 

Suc. Como poseedor sin antecedentes de domi-

nio. b) MC Nº 11-26-02-6170 (Provisoria),  cuyos 

límites, medidas y diámetro son NORTE  Par-

cela  MC Nº 11-26-02-6466, Sequeira Roberto 

G.;  MC Nº 11-26-02-6470; Núñez Misael Suc. 

; MC Nº 11-26-02-6272; Ovejero Miguel  Suc.; 

SUR MC Nº 11-26-02-5067, Cervantes Gonzá-

lez G.; ESTE zona del Ex Ferrocarril Gral. Bel-

grano y OESTE Ruta Nac. 38. Superficie según 

mensura: 3 ha. 4159 mts.2 matricula originaria 

Nº 11-26-02-5968, registrada a nombre de Ave-

llaneda Custodio, Suc como poseedor sin titulo. 

y c) MC Nº 11-26-03-8240 (Provisorias)  cuyos 

limites, medidas  diámetro son: NORTE parcela 

MC Nº 11-26-03-8446, Núñez Misael, SUR MC 

Nº 11-26-03-8047, La Quebrada Agropecuaria 

S.R.L y ESTE remanente MC Nº 11-26-03-8347 

, y OESTE: zona Ex Ferrocarril Belgrano. Super-

ficie según mensura 27 ha  1077 mts.2  a) Ma-

tricula originaria Nº 11-26-03-8347 (parte) que 

se encuentra registrada a nombre de Barros de 

Avellaneda Carmen como propietaria s/ Escritu-

ra Nº 198 de marzo del año 1950 expedido por 

el funcionario Luis Nieto-, b) Matricula Origina-

ria Nº 11-26-02-5855 y c) Matricula Originaria Nº 

11-26-02-5968, para estar a derecho en el termi-

no de diez (10) días desde la ultima publicación 

bajo apercibimiento de que si no lo hiciera se 

designara defensor oficial”. Fdo.Dra. Ada Ruth 

Barrios-Secretaria Juzgado de 1° Instancia en 

lo Civil de segunda Nominación.- 

2 días - Nº 94686 - s/c - 11/04/2017 - BOE

El Juzgado de 1era. Inst y 2da. Nom. Civil , 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Dolores en autos “ECHENIQUE NIL-

DA ELSA Y OTRO –USUCAPION- EXPTE. 

Nº 1165348”  a cargo del Dr. Rodolfo M. Alva-

rez, Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. Susana Go-

rordo.  Ha resuelto,   SENTENCIA NUMERO: 

Veintiseis. Villa Dolores, veintisiete de marzo 

de dos mil diecisiete. Y VISTOS: (...) Y CONSI-

DERANDO: (...) RESUELVO: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que Nilda Elsa Echenique, 

DNI 4.112.387, CUIL Nº 27-4112387-2, argentina, 

nacida el día 05/10/1939 y Francisco Guillermo 

Alanís, DNI 6.680.572, CUIL Nº 20-6680572-8, 

argentino, nacido el día 10/01/1936 ambos casa-

dos entre sí y con domicilio real en calle Pública 

S/N de la Localidad de Luyaba, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, son titulares 

del derecho real de dominio en condominio y por 

partes iguales en la proporción del cincuenta por 

ciento (50%) para cada uno, obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteañal, sobre: “Un in-

mueble que se describe como un lote de terreno 

de forma regular, con todo lo clavado, plantado, 

edificado y adherido al suelo, que se designa 

como lote 28, ubicado en calle Pública S/N de la 

localidad de Luyaba, Departamento San Javier, 

Pedanía Luyaba, de la Provincia de Córdoba, el 

que posee una superficie total de QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS (589,75 m2) y dentro 

de la cual se encuentra una superficie edificada 

total de CIENTO CINCUENTA CON CUARENTA 

Y TRES METROS CUADRADOS (150,43m2) 

y cuyas medidas son se inicia desde el vértice 

A donde concurren los lados A-B y D-A, cuyo 

ángulo interno es de 80º22´. Luego siguiendo 

en sentido horario el lado A-B materializado por 

alambre tejido cuya longitud es de 28,09 mts. 

Llegando al vértice B. Desde el vértice B donde 

concurren los lados A-B y B-C, cuyo ángulo in-

terno es de 98º35´. Luego siguiendo en sentido 

horario el lado B-C materializado por alambra-

do cuya longitud es de 21,02 mts. Llegando al 

vértice C. Desde el vértice C donde concurren 

los lados B-C y C-D, cuyo ángulo interno es de 

82º56´. Luego siguiendo en sentido horario te-

nemos el lado C-D materializado por alambra-
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do cuya longitud es de 27,59 mts.. Llegando al 

vértice D. Desde el vértice D donde concurren 

los lados C-D y D-A, cuyo ángulo interno es de 

98º 07´. Luego siguiendo en sentido horario te-

nemos el lado D-A materializado por muro de 

1 mt. de altura cuya longitud es de 21,81 mts. 

Llegando nuevamente al vértice A donde se 

cierra el polígono. En el detalle del vértice  DA  

la  escala  gráfica es de 1:250.- Que colinda 

al Noroeste: resto de la mayor superficie afec-

tada por la presente usucapión (parcela 20), 

Sureste y Suroeste resto de la mayor superfi-

cie afectada por la presente usucapión (parce-

la 21), Noroeste, parcela 11 empadronada en 

la Cta. Nº 29-04-0230732/1 a nombre de Ríos 

de Domínguez Antonia, con domicilio tributario 

en la localidad de Luyaba –calle pública; en su 

costado Nor-Este c/resto de parcela 20 cuenta 

D.G.R. 2904-2.343.252/5 Sucesión Indivisa de 

Jesús Altamirano, Folio 27519 Año 1976; costa-

do Este c/ resto de Parcela 21 cta. DGR 2904-

2.343.253/3 Sucesión Indivisa de Jesús Altami-

rano Fº 27519, año 1976; costado Sur –Oeste 

en parte con resto de parcela 21 cta. DGR 2904-

2.343.253/3 Sucesión Indivisa de Jesús Altami-

rano Fº 27.519 Año 1976 y en otra parte con cta. 

Rural 2904-0.230.732/1 s/ nomenclatura catas-

tral Antonia Ríos de  Domínguez, Dº 12.185  Fº 

14.572 Aº 1939; costado Oeste con calle Públi-

ca, y que tiene la siguiente nomenclatura catas-

tral: DPTO. 29, PNIA 04, PBLO 16, C: 01, S: 01 

MZ: 03, P: 28. y en la Comuna de Luyaba C: 

01, S:01, MZ. 03, P. 28”, según plano de mensu-

ra confeccionado por el Ingeniero Civil Gustavo 

Eduardo Bequis, visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro de la Provincia de Córdoba con 

fecha 11 de Marzo de 2015, Expediente Nº 0587-

001450/2012 (fs. 61).- Que según Informe Nº 

8300 de Tierras Públicas y plano de fs. 61, surge 

que no aparecen afectados derechos fiscales de 

propiedad y que el inmueble en cuestión afecta 

parcialmente el inmueble inscripto al Dominio Nº 

23185, Folio 27519, Año 1976 (hoy Matrícula Nº 

1.502.968), titularidad de Jesús Altamirano, em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

con los Nros. de Cuentas 2904-2343252/5 y Nº 

2904-2343253/3.- b) Publíquense edictos en los 

diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia circula-

ción en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 

Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo dispues-

to por el art. 790 del C. de P.C. y oportunamente 

ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia 

a los fines de la inscripción de la presente con 

los alcances previstos en el art. 789 del C. de 

P.C..- Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia.- Fdo. Dra. Susana Gorordo. Secretaria

10 días - Nº 94833 - s/c - 24/04/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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