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REMATES

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 1º, 2° y 3° Nom. C.C.C. 

Río III. Of. Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipali-

dad de Villa Yacanto c/ Spallone Vicente (14070) 

C/ Massone Mario (21150) C/ Acuña Nicanor Gui-

llermo (21184) c/ Pin Francisco (17785) c/ Torale 

Petrona (17792) c/ Ratto Antonio Pablo (21524) 

c/ Sucesores de Tcheparin de Melioranski Ale-

jandra (22056) c/ Ferreyra Fermina Del Carmen 

(528225) c/ Fernandez Gay de Sirerol Adelaida 

Francisca (630627) Cristian Valdemarin M.P. 

01-1311 rematará el 02/05/2017 a las 09:15hs; 

09:30hs; 09:45hs; 10:00hs; 10:15hs; 10:30hs; 

10:45hs; 11:00hs; 11:15hs en la sala de remates 

del tribunal sito en V. Peñaloza Nº 1379 Pb Río 

Tercero Cba., los siguientes bienes a saber: Ubi-

cados en Ped. Santa Rosa, Dpto. Calamuchita, 

Pcia. de Cba  Todos baldíos y desocupados 1) 

Insc. M° 930419, Lote 14  de la Mza 48 sección 

Primera Sup. 300mts2. Posee alambrado que li-

mita con el lote 15, terreno irregular zona de gre-

da y barrancas 2) Insc. M° 958016, Lote 12  de la 

Mza. 30 Sección Primera, Sup 300mts2. Terreno 

irregular 3) Insc. M° 918467 Lote 4  de la Mza 41 

de la Primera Sección, Sup. 417,10mts2 4) Insc. 

M° 958173 Lote 24 de la Mza 14, Sección Prime-

ra Sup. 300mts2. Terreno irregular zona de anti-

guo cauce de arroyo 5) Insc. M° 221716, Lote 19 

de la Mza 15, Sección Primera, Sup. 764,40mts2. 

Terreno irregular zona de antiguo cauce de arroyo 

6) Insc. M° 959848  Lote 11 de la Mza 21, Pri-

mera Sección, Sup 300mts2 Posee alambrado 

que limita con el lote 10 7) Insc. M° 934337 Lote 

15 de la Mza 32, Sección 1º, Sup. 310mts2 Te-

rreno irregular 8) Insc. M° 952046, Lote 15 de la 

Mza 69, Sección Primera Sup. 300 mts2 terreno 

irregular 9) Insc. M° 977871, Lote 10 de la Mza 

96 de la Sección B, Ampliación, Sup. 372mts2 

terreno irregular Condiciones: Bases: 1) $ 258 

2) $ 258 3) $ 323 4) $ 258 5) $ 460 6) $ 258 

7) $ 267 8) $ 258 9) $ 320 Mejor postor, dine-

ro de contado, o cheque certificado, debiendo el 

comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta 

de precio, más comisión de ley al martillero (5%) 

y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado por 

ley 10.012 Saldo por transferencia electrónica 

a la Cuenta Judicial: 1) Cuenta 20046907 CBU 
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0200374851000020046974 2) Cuenta 20046800 

CBU 0200374851000020046806 3) Cuenta 

20047003 CBU 0200374851000020047038 

4) Cuenta 20046509 CBU 

0200374851000020046592 5) Cuenta 20046402 

CBU 0200374851000020046424 6) Cuenta 

20046305 CBU 0200374851000020046356 

7) Cuenta 20046606 CBU 

0200374851000020046660 8) Cuenta 20046703 

CBU 0200374851000020046738 9) Cuenta 

20050605 CBU  0200374851000020050656 Titu-

lar: Dirección de administración del poder judicial 

CUIT 30-99925343-8, Banco de la Provincia de 

Cordoba, cuenta corriente en pesos, Saldo dentro 

los 30 días de realizada la subasta o de vencido 5 

días de aprobada la misma si ello fuere anterior, 

caso contrario abonara interés equiv. a aplicar 

tasa pasiva promedio del BCRA con mas alícuota 

nominal mensual del 2% sobre el saldo hasta el 

efectivo pago (art. 589 2da parte CPC).- Compra 

en comisión, concurrir  con datos personales del 

comitente DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC). 

Posturas mínimas: ($ 1000). Gravámenes: Ver Inf. 

Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 

599 del C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Mar-

tillero Alsina N° 546 Río III- Tel: 03571-643203. 

Nota: para el caso de no poder efectuarse la su-

basta por razones de fuerza mayor o imposibili-

dad del tribunal la misma tendrá lugar el día hábil 

sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Sanchez 

Torassa, Romina Soledad – Juez- Pavon Mariana 

Andrea – Juez – Reyes Alejandro Daniel – Juez – 

Borghi Pons Jesica Andrea Prosecretario Letrado. 

Rio Tercero Cba., 28 de Marzo de 2.017.- PUBLI-

CACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 93566 - $ 2845,38 - 02/05/2017 - BOE

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

III. Ofic. Única de Ejec. Fisc. Autos:”COMU-

NA DE VILLA AMANCAY C/ RIVERO JAVIER 

ELIO-EJECUTIVO FISCAL(1768288)”, Valdema-

rin Damian. M.P. 01-0252 rematará el 28/04/2017 

a las  10:00HS. en sala de remates del tribunal 

sito en V. Peñaloza Nº 1379 PB Río III Cba. el 

sig. Lote de terreno ubicado en Dpto. Calamuchi-

ta, Cba. Pdnia.Sta.Rosa Insc.  Mº 847358 (12) 

en Villa Amancay,Amboy desig.LOTE 10 MZ. 25 

Secc.A. Sup.450MTS2.  Condiciones:  baldio y 

desocupado. Base 1) $2.648; Posturas mínimas 

($1000) mejor postor, dinero en efectivo, o che-

que certificado, debiendo el comprador abonar 

en el acto, el (20%) a cuenta de precio, más 5% 

de comisión de ley al martillero y (4%) art. 24 y 

25, ley 9505. modificado por ley 10.012.e IVA si 

correspondiera. Saldo por transf. electrónica a la 

cta. judicial: 1) 20051109 CBU 02003748510000 

20051192 Titular: DIRECCIÓN DE ADMINIS-

TRACIÓN DEL PODER JUDICIAL – CUIT 30-

99925343-8, BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 

Saldo dentro los 30 días de realizada la subasta 

o de vencido 5 días de aprobada la misma si ello 

fuere anterior, caso contrario abonara interés 

equiv.a aplicar tasa pasiva promedio del BCRA 

con mas alícuota nominal mensual del 2% so-

bre el saldo hasta el efectivo pago.- Compra en 

comisión, concurrir  con datos personales del 

comitente, DNI, CUIT, domicilio (A.R. 1233 Serie 

A 16/09/14 pto. 23, Art. 586, CPC). Gravamenes 

: Rev.Inf.Reg.Propiedad. Títulos: Los que expida  

el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e 

informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Tel: 

03571-645379. Nota: para el caso de no poder 

efectuarse la subasta por razones de fuerza ma-

yor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá 

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

Fdo. Dr. REYES Alejandro Daniel -Juez- Dra. 

BORGHI PONS, Jesica Andrea-Prosecretaria. 

Río Tercero Cba., 6 de Abril  de 2.017.- PUBLI-

CACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 94865 - $ 1440,84 - 28/04/2017 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. Y1º y 3º Nom. C.C.C. 

Río III. Ofic. Única de Ejec. Fisc. Autos: “MUNI-

CIPALIDAD DE VILLA YACANTO c/ MARTINEZ 
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DE ORREQUIA, ANGELA – P.M.F (595194) , 

C/ BAYER, MATILDE ELSA-P.M.F.(1939956)”, 

Valdemarin Damian. M.P. 01-0252 rematará el 

28/04/2017 a las  9:30HSY 9:45HS. en sala de 

remates del tribunal sito en V. Peñaloza Nº 1379 

PB Río III Cba. los sig. Lotes de terrenos ubica-

dos en Dpto. Calamuchita, Cba. Pdnia.Sta.Rosa 

Insc. 1) Mº 1064750 (12) en Yacanto desig.LOTE 

28 MZ. 32 Secc.A. Sup.560MTS2  2) Mº919452 

(12) en estancia Yacanto,desig. LOTE 21 MZ.23 

Secc.2º Sup.325,80mts2  Condiciones:  baldios  

y desocupados . Bases 1) $3.557,00 2)280,00; 

Posturas mínimas ($1000) mejor postor, dinero 

en efectivo, o cheque certificado, debiendo el 

comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta 

de precio, más 5% de comisión de ley al mar-

tillero y (4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado 

por ley 10.012 .e IVA si correspondiere Saldo por 

transf. electrónica a la cta. judicial: 1) 20051002 

CBU 02003748510000 20051024  2) 20051206 

CBU 0200374851000020051260 Titular: DI-

RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER 

JUDICIAL – CUIT 30-99925343-8, BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CO-

RRIENTE EN PESOS, Saldo dentro los 30 días 

de realizada la subasta o de vencido 5 días de 

aprobada la misma si ello fuere anterior, caso 

contrario abonara interés equiv.a aplicar tasa 

pasiva promedio del BCRA con mas alícuota 

nominal mensual del 2% sobre el saldo hasta el 

efectivo pago.- Compra en comisión, concurrir  

con datos personales del comitente, DNI, CUIT, 

domicilio (A.R. 1233 Serie A 16/09/14 pto. 23, 

Art. 586, CPC).Gravamenes:Rev.Inf.Reg.Prop. 

Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del 

C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero 

Lavalle Nº 120 Río III- Tel: 03571-645379. Nota: 

para el caso de no poder efectuarse la subasta 

por razones de fuerza mayor o imposibilidad del 

tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. 

a la misma hora y lugar.- Fdo. Dr. REYES Ale-

jandro Daniel y SANCHEZ TORASSA, Romina 

Soledad -Juez- Dra. BORGHI PONS, Jesica An-

drea-Prosecretaria. Río Tercero Cba, 6 de Abril 

de 2.017.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 94866 - $ 1609,32 - 28/04/2017 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. Y 1º y 3º Nom. C.C.C. 

Río III. Ofic. Única de Ejec. Fisc. Autos:”MUNI-

CIPALIDAD DE VILLA YACANTO C/ DAVICO 

JOSE LORENZO –P.M.F(14092), C/ ROSSO 

FRANCISCO CARLOS-P.M.F.(64574), C”, Maluf 

Mario. M.P. 01-1345 rematará el 05/05/2017 a las 

9;30hs,9:45HS, en sala de remates del tribunal 

sito en V. Peñaloza Nº 1379 PB Río III Cba.los  

sig. Lote de terreno ubicados en Dpto. Calamu-

chita, Cba. Pdnia.Sta.Rosa Insc. 1) Mº 917159 

(12) en Estancia Yacanto, desig.LOTE 3 MZ. 10 

secc.1º Sup.300MTS2.Baldio desoc.Terreno 

Irreg. 2)  Insc. Mº 1186484(12) en Villa Yacan-

to. Desig. Lote 6 Mza.62 Secc.B Ampliacion, 

SUP.300m2.Baldio desoc.Terreno Irreg. Condi-

ciones: todos baldios y desocupados. Bases 1) 

$258,00 2) $ 258,00 Posturas mínimas ($1000) 

mejor postor, dinero en efectivo, o cheque certifi-

cado, debiendo el comprador abonar en el acto, 

el (20%) a cuenta de precio, más 5% de comisión 

de ley al martillero y (4%) art. 24 y 25, ley 9505. 

modificado por ley 10.012. e IVA si correspondie-

re Saldo por transf. electrónica a la cta. judicial: 

1) 20052108 CBU 0200374851000020052188 

2) 20052205 CBU 02003748510000 20052256 

Titular: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DEL PODER JUDICIAL – CUIT 30-99925343-

8, BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS, Saldo den-

tro los 30 días de realizada la subasta o de ven-

cido 5 días de aprobada la misma si ello fuere 

anterior, caso contrario abonara interés equiv.a 

aplicar tasa pasiva promedio del BCRA con mas 

alícuota nominal mensual del 2% sobre el saldo 

hasta el efectivo pago.- Compra en comisión, 

concurrir  con datos personales del comitente, 

DNI, CUIT, domicilio (A.R. 1233 Serie A 16/09/14 

pto. 23, Art. 586, CPC).Gravámenes: Revisar Inf.

Reg.Prop. Títulos: Los que expida  el Tribunal 

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

Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Tel: 03571-

645379. Nota: para el caso de no poder efec-

tuarse la subasta por razones de fuerza mayor o 

imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar 

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

Dr. SANCHEZ TORASSA Romina Soledad, y 

REYES Alejadro Daniel -Juez- Dra. BORGHI 

PONS, Jesica Andrea-Prosecretaria. Río Tercero 

Cba., 28.de Marzo  de 2.017.- PUBLICACIÓN: 3 

días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 94869 - $ 1642,53 - 05/05/2017 - BOE

El martillero Alberto Juan Radatti comunica por 

1 día que por cuenta y orden de GPAT Compa-

ñía Financiera S.A. y/o HSBC Bank Argentina 

S.A. (artículo 39 Ley 12.962) y conforme artí-

culo 2.229 del Código Civil y Comercial de la 

Nación subastará por ejecución de prendas, el 

24/4/2017 a partir de las 9.30 hs. en Talcahuano 

479, Capital Federal, los automotores que a con-

tinuación se detallan, en el estado que se en-

cuentran y se exhiben en Homero 1337, Capital 

Federal los días 19, 20 y 21 de Abril de 10 a 16 

hs.  Deudor - Automotor - Dominio - Base - Ame-

rico Lujan - Chevrolet Classic LS 1.4N/13 - MVP 

226 - 92.300 - Isabel Navarro - Chevrolet Classic 

LS PACK 1.4 N /15 - PGI 767 - 118.400 - Pa-

mela Chomiak - Chevrolet Classic LS PACK 1.4 

N/15 - PFP 490 - 118.900 - Patricia Castro - Che-

vrolet Classic LS 1.4N/15 - PJO 821 - 112.800 

- El siguiente automotor será exhibido en Aren-

green 1129, Capital Federal los días 19, 20 y 21 

de Abril de 10 a 16 hs. - Miguel Bordesio - VW 

Fox 1.6 5P/07 - GKC 128 - 88.800 - De no exis-

tir ofertas se subastarán sin base. Seña 30%. 

Comisión 10%. IVA sobre comisión. $ 2.200 por 

verificación policial e informes de dominio. Saldo 

en 24 horas bajo apercibimiento de rescindir la 

operación con perdida de las sumas entregadas 

a favor de la vendedora. Deudas de patentes 

impuestos e infracciones y trámites y gastos 

de transferencia a cargo del comprador Para 

ingresar al lugar de exhibición de los vehículos 

se deberá presentar el Documento de Identidad. 

El comprador constituirá domicilio en la Capital 

Federal. Buenos Aires, 07/04/2017.

1 día - Nº 94958 - $ 368,77 - 24/04/2017 - BOE

Por cuenta y Orden del HSBC BANK ARGEN-

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

2.229 Cod. Civil Comunica por 3 días, subasta 

a realizarse el día 25/4/2017 a las 11:00 hs. los 

siguientes Vehículos: 1. Toyota, Pick-Up, Hilux 

4x4-CD DX Pack Electrico 2.5 TDI C3, año 2015 

2. Volkswagen, Sedan 5 puertas, Suran, año 

2008, con equipo de GNC 3. Peugeot, Sedan 

4 puertas, 207 Compact Allure 1.4 N, año 2014, 

con equipo de GNC. SIN BASE, Abonando en 

el acto seña 10% de compra más 10% de Co-

misión al Martillero (más IVA si corresponde). 

Contado (Pesos) y al mejor postor. Aporte al Co-

legio de Martilleros y Verificación e informes del 

automotor en el acto. Saldo a las 24 horas, bajo 

apercibimiento de ser rescindida la operación 

con pérdida de las sumas entregadas a favor de 

la vendedora sin previa notificación. Oferta mí-

nima $1000. El comprador constituirá domicilio 

dentro del radio de la ciudad de Córdoba. Siendo 

los gastos de deudas de patentes (Imp. Docente 

y/o formulario 381 si correspondiere), impuestos 

e infracciones, levantamiento de cautelares y 

otras medidas, impuestos a los sellos, aportes 

colegiales, verificación y gastos bancarios por 

trámites de cautelares y gastos de transferencia 

a cargo del comprador. Habiendo sido exhibido 

el automotor en el estado visto, no se aceptarán 

reclamos posteriores por diferencia de año, mo-

delo, tipo ni estado del vehículo. Subasta sujeta 

a aprobación de la entidad vendedora. Entrega 

una vez acreditada la transferencia de dominio 

a nombre del comprador. La entidad se reserva 

el derecho de admisión y permanencia. Lugar 

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

martes 25 de abril de 2017 a las 11:00 horas. 

Exhibiciones El día lunes 24 de abril de 15 a 

18 horas. Lote 1) en calle Rimini Nro. 466, Bº 

Ampliación Kennedy. Lotes 2) y 3) en calle La 
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Posta Nro. 2.942, Barrio Alto Verde. Informes: 

Lote 1) al Martillero Marcelo Feuillade, M.P. 01-

446, Duarte Quirós Nro. 651, 3° piso, Oficina “A”, 

Tel: 0351-156-501383, email: marcelo.feuillade@

gmail.com. Lotes 2) y 3) al Martillero Miguel Án-

gel Real, M.P. 01-783, Duarte Quirós Nro. 651, 

6º Piso, Oficina “F”, Tel: 0351-155-193410, email: 

mreal@miguelreal.com.ar; fotos: www.miguel-

real.com.ar.

1 día - Nº 95170 - $ 538,60 - 24/04/2017 - BOE

O. Juez 1ª.Nom. C.C.C. y Flia. V. Carlos Paz. 

Of. Ejec.Part. en Autos: “Pittaluga, Pablo Adrián 

c/ Arenas, Raúl Jesús – Ejec. Prend. -Exp-

te.2006523”, Mart. Sergio Chiani, MP 01-936, 

rematará el 24/04/17, 10:30hs., o día hábil sig. 

en caso de imposib. del Tribunal, en Sala de Re-

mates, Sede Judicial Rio III, sita en V. Peñalo-

za Nº1379, el sgte. bien: AUTOMOVIL Dominio 

CTK 562, Marca Honda, Modelo Civic LX, tipo 

sedán 4 Ptas., Motor y Chasis Marca Honda Nº 

D16Y7C03015 y Nº 93HEJ6540XZ350136, pro-

piedad de Raúl Jesús Arenas DNI 26.207.106 

en un 100%, c/ equipo de GNC, conf. of. de 

secuestro de fs. 24/26. Al  mejor postor, SIN 

BASE, contado o cheque certif., debiendo el 

comprador abonar en dicho acto el (20%) del 

precio con más comisión de ley Mart. 10%, mas 

el 4% para Fdo. de Violencia Familiar. Saldo al 

aprobarse la Sub. o 30 días, según cual resul-

te menor, mediante transf. electrónica (A.R. 91 

serie “B”/11), en Cta. Nº 349/20054902, CBU 

0200349651000020054924. Vencido dicho pla-

zo, el sdo. devengara un int. igual a la T.P que 

publica el BCRA con más el 2% nom. mensual 

hasta su efectivo pago. Post. Mínima $ 1.000.- 

Compra en Comisión: (Art. 586 C.P.C.). Exímase 

de consignar al ejecutante por el monto de su 

crédito ($ 77.623,65), salvo acreedores de mejor 

privilegio. Exhibición: Gral. Savio Nº 946. Rio III, 

día 19/04/17, Horario Comercial. Info.: al Martille-

ro Tel: 0351-5890751 – 3515939560. Fdo. Olce-

se, Andrés (Juez). De Elias Boque, María José. 

Prosec.Letrado.Of. 12 /04/17.-

3 días - Nº 95721 - $ 1044,75 - 24/04/2017 - BOE

Edicto o/ Juez Civ. Com. de Río II en “LIBRA 

PUGLIE FABRICIO NICOLAS C/ CESARET-

TI GUSTAVO JAVIER - EJECUTIVO  ” (Expte. 

Nro. 2016664)”   Mart. Re Gsponer M.P.01-657 

domic. Marconi Nº1360 Río II, Rematara 25-04-

17 10,00hs o primer dia hábil subsiguiente en 

caso de resultar inhábil el designado, en sede 

juzgado Mendoza Nº 976 PA; el inmueble de 

propiedad del demandado Inscripto en Matricula 

676809 a nombre de  Cesaretti Gustavo Javier, a 

saber; Una fracción de terreno ubicado al Norte 

de la vía férrea de la ciudad de Oliva, Pedanía 

Los Zorros, hoy Zorros, Departamento Tercero 

Arriba, designado como lote Uno de la Manzana 

“B2”.- Mide 12,85mts de frente sobre calle Corta-

da A, hoy Presbítero Enrique Visca Cabiglia, por 

24,91mts de fondo y frente a la vez formando es-

quina.- Superficie;320,936mts2.- Linda; al NE., 

lote 22, al NO., calle publica sin nombre, luego 

calle 3, al SE.,lote2 y al SO., con calle cortada A, 

hoy Presbítero Enrique Visca Caviglia.- CATAS-

TRO C01 S002 MZ087 P001Tit. Art:599CPC.- 

Gravamen: surgen de autos. Condiciones: SIN 

BASE, al mejor postor, efvo  abonando 20% del 

precio como seña y a cuenta, más comisión  ley 

martillero más IVA sobre la comisión mas 4% 

LVF, saldo aprobación. Hágase saber al compra-

dor que si la subasta no fuera aprobada dentro 

de los treinta días podrá consignar el saldo del 

precio.- Si no lo hiciere y la demora fuera im-

putable deberá abonar un interés mensual del 

2%(art.589-2parte) Para el caso que los montos 

superen los $30000 se deberá realizar el pago 

por transferencia electrónica a la cuenta perte-

neciente a estos autos    Postura Minina: $10000 

Mejoras: parte de galpón, baño, dormitorio, coc.

comedor.- Ocupado por Sr Allende Oscar Alber-

to y flia Informes:0351156534789 Fdo: Dr. Gutié-

rrez Sec.   07-  04-17.

3 días - Nº 95751 - $ 1271,55 - 25/04/2017 - BOE

GIRAUDO HUGO LINO Y OTROS C/ BONA-

DERO HNOS.S.R.L.-ORDINARIO-VILLA MA-

RIA - Orden: Excma. Cámara del Trabajo de la 

Cuarta Circ. Judicial, secretaria única, en autos 

“GIRAUDO Hugo Lino y otros c. BONADERO 

HNOS SRL. ORDINARIO. 2274638”, Martille-

ro Nicolas Ferreyra, M.P. 01-2534 REMATARA 

el 24.4.2017, a las 9 hs en sala de remates del 

Tribunal (Gral. Paz 331 – P.Baja – Villa María): 

Derechos y acciones sobre una tercera parte 

(1/3) de lotes ubicados en Dpto. Gral. San Mar-

tin. Ciudad: Villa María. designados como Lotes: 

7,8,9,10,11,12, 13 y 14  de la Mza. 1 - Sup. To-

tal: 2382 m2.- Lote 13. Mide 10,003 m. de fte. al 

Norte, por 10 m. en su ctafte al sud; este, mide 

33,41 m. y oeste, mide 33,199 m.- Lote 14, Mide 

10.003 m de fte al Norte; por 10 m. en su ctafte 

Sud; 33,199 m. al Este y 32.988 m. al Oeste.- 

Lote 7, Mide 11,84 m. de fte a calle pública; por 

25.62 m de fdo y fte a calle pública. Lote 8, Mide 

10 m. de fte a calle pública proyect., por 25.62 m 

de fdo.- Lote 9, Mide 10 m. de fte al SE, sobre 

calle Quintana, empieza a contar a los 21.84 m. 

de esq situada al Sud con cortada sin nombre, 

por 25,62 m de fdo.- Lote 10, Mide 10 m. de fte 

al SE, sobre calle Quintana, comienza a contar a 

los 31,84 m de la esq situada al Sud, sobre calle 

cortada sin nombre, por 25.62 m de fondo.- Lote 

11, Mide 13.248 m. en el ctdo NE; 13.12 m. en 

el ctdo SO; 25.166 m en el ctdo NO y 27.01 m 

en el ctado SE. Lote 12, Mide 12,622 m. en el 

ctdo NE; por 23.41 m en el ctdo NO; 12.50 m 

en el ctado SO; y 25,166 m en el ctdo SE. Ma-

triculas. 1548408, 1548412, 1548429, 1548445, 

1548449, 1549452, 1548455, 1548457, respect.- 

BASE: $ 491.256,33.- CONDICIONES. 20 % 

efectivo o cheque certif. acto subasta, mas 4 % 

sobre precio obtenido dest. al Fdo. de Prev. de 

la Viol. Fliar., resto a la aprob. de la misma. In-

crem. Mínimo de posturas $ 10.000.- Edificado. 

MEJORAS. 1) Salón, techos de loza, entrepiso, 

3 ofic., 2 baños, piso cemento y calcáreo; 2) Gal-

pón c. techo chapa parabólico, piso cemento. 3) 

Construcción, a capa aisladora, abandon. 4) Tin-

glado techo chapa, piso cemento. UBICACIÓN. 

Quintana y Prol. Bv. Alvear. V. María – OCUPA-

CION. 1) Taller chapa cto. Aureliano Sanchez.- 

2) Depósito sr. Eduardo Rodriguez. 4) Lavadero 

autos, cto. Facundo Maya. GRAVAMENES. De 

autos. TITULOS. Los que expida el tribunal (art. 

599 CPC). Informes. Al martillero. Mendoza 546. 

Tel. 353-4242926.- Oficina. 17 /04/2017.- Firma-

do.  Maria de los Angeles Morello- Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 95807 - $ 5376,40 - 24/04/2017 - BOE

O. Excma. Sala 11°- Camara Trabajo Sec N° 22, 

en “Rodia Dino Hugo C/ Mendez Paz Carlos 

Alberto-Ordinario-Despido (Expte. nº 3181843), 

Eduardo C. Ambord mat: 01-28, c/dom. en A. Ro-

driguez 2080, subastará el día 24 de Abril del 

2017 las 11,30hs.o el primer día hábil siguiente a 

la misma hora si aquél resultara inhábil en la Sala 

de Audiencias del Tribunal, sita en calle Balcarce 

418 - 1º piso de esta Cdad. de Cba., automotor 

Dominio HHO 850, Marca Fiat, Modelo Strada 

Adventure 1.8MPI 8V, Motor Fiat nº 1V0343139, 

Chasis Fiat nº 9BD27824497069201, Tipo Pick 

up Cabina y Media; Mod/Año 2008, a nombre 

demandado. Sin Base, dinero de contado y al 

mejor postor, debiendo comp. abonar en el acto 

el 20% del importe total de la venta, el 4% art. 

24 de la Ley 9505, con más comisión de ley al 

martillero (10% más IVA), y el saldo al aprobar-

se la subasta. Post. Min: $ 4.000; Compra en 

comisión, Art. 586 CPC. Estado visto y Exhibi-

do. Ver: Haedo n° 744 día 21/04/2017 de 15 a 

17hs..- Inf. al martillero Tel: 0351-156518089.- 

Of.-. 07-07/2017. Fdo. dra.  sonia Garcia de Pozzo 

- Prosecretaria Letrada-.-

3 días - Nº 95879 - $ 721,56 - 24/04/2017 - BOE

Edicto o/ Juez Civ. Com. de Río II en “SALDA-

ÑO ANDREA DEL VALLE C/ SALDAÑO OLGA 

ROXANA EJECUTIVO  Expediente Nº 2049821-

“ Mart. Re Gsponer M.P.01-657 domic. Marconi 

Nº1360 Río II, Rematara 24-04-17 10,00hs, en 
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sede juzgado Mendoza Nº 976 PA;  la nuda 

propiedad del inmueble inscripto en la Matrí-

cula 261.111 (27) empadronado DGR Cta. Nº 

270631679061, a nombre de Olga Roxana 

Saldaño DNI 21.153.191 con usufructo vitalicio 

a favor de la Sra. Amelia Galván, a saber; Lote 

de terreno ubicado en la localidad de Pilar  Pe-

danía de igual nombre  Dpto Río II, desig. lote 

16 mz122 “A”, mide 12ms de frente por 27ms de 

fondo, con superficie de 324ms2, linda al NE., 

con lote 3, al NO., con lote 17, al SE., con lote 15 

y al SO., con callejuela de 12ms., de ancho.-   N 

C: C02 S02 MZ200 P16   Tit. Art:599CPC.- Gra-

vamen: surgen de autos. Condiciones: BASE $ 

92.911,00, al mejor postor, efvo  abonando 20% 

del precio como seña y a cuenta, más comisión  

ley martillero más IVA sobre la comisión mas 4% 

LVF, saldo aprobación. Hágase saber al compra-

dor que si la subasta no fuera aprobada dentro 

de los treinta días podrá consignar el saldo del 

precio.- Si no lo hiciere y la demora fuera im-

putable deberá abonar un interés mensual del 

2%(art.589-2parte) Para el caso que los montos 

superen los $30000 se deberá realizar el pago 

por transferencia electrónica a la cuenta perte-

neciente a estos autos    Postura Minina: $3.000 

Mejoras: casa con coc-comedor, living pasillo, 

baño,2dormitorios.- Ocupado por inquilino Sr. 

Roque Nicanor Tissera, con contrato abona 

$3100. Informes:0351156534789 Fdo: Dr. Ruiz 

Sec.   17   -  04-17   

3 días - Nº 95887 - $ 1141,14 - 24/04/2017 - BOE

O/ Juzg 1ª Inst C  C  2ª Nom, Sec 4,  autos: 

EXPTE. 2928263 – JUZGADO de 1ra Inst. C.C. 

de la 4ta Nom de la ciudad de Rafaela en Autos: 

TAVERNA LUIS EUGNIO C/ GALLARA HUGO 

RAMON S/ EJECUTIVO (EXPTE. N° 208 - Año 

2012) S/Diligencia – COMUNIC. INTERJ..-OFI-

CIOS, Mart. Héctor Sosa, MP 01-2121, rematará 

27/04/2017; 10:00 hs. en D. Agodino 52: Inmue-

ble inscripto en Matricula Nº 258381. Con base 

Imponible de $ 22.901, en caso de no haber ofer-

ta  con base reducida en un 25 % y de no existir 

postores sin base. Condiciones: 20% precio, co-

misión ley al martillero y 4% Fdo Prev Violencia 

Fliar (ley 9505) en acto de remate,  contado o 

cheque certificado,  resto  aprobarse  subasta.  

Post mínima $ 1.000. Mejora y estado ocupación 

Baldío, Sup. 240m 19 dms. Rev e Inf  al Martillero 

G. Del Barco 2430,Te 03564-577529, San Fco. - 

Oficina, San Francisco de 17 abril de 2017.-Dra. 

PINATTA, María Cristina.- Secretaria.

5 días - Nº 96116 - $ 1603,25 - 27/04/2017 - BOE

Edictos: O. Juez C.C.C. Flía, Sec.2, Cosquín en 

autos “GIAMPIERI Alejandro c/ GIGENA Ser-

gio Alberto - Ejecutivo (Expte.1721272)”, Mart.

Fernando Bonapace M.P.1-1061, dom. Santa Fe 

735, rematara el 25/04/17 - 12hs en Sala Rema-

tes del Tribunal (Catamarca 167 - Cosquín): Auto-

motor marca PEUGEOT Pick-Up 504 GL - AÑO 

1998. DOMINIO CCZ 963, de propiedad 100% 

del ddo, en el estado visto en que se encuentra. 

Base: $60.000. Cond: dinero en efvo. o ch. cert 

y al mejor postor que abonara, seña 20%, comi-

sión martillero (10%), 4% Ley Prov.9505; saldo 

a la aprob. o en 30 dias (lo que ocurriese pri-

mero) más un int.mens. 2,5% por pago fuera de 

termino. Post Mín: $1000. Comisionista: Acuer-

do Reglam Nº1233 “A” 2014. Exhibición: 20/21 

y 24/04/17 de 17 a 18hs, en Av.Velez Sarsfield 

6500 (detrás del playón YPF) ciudad de Córdo-

ba. La entrega del bien, será una vez acreditada 

la transferencia a nombre del adquirente. Info: al 

Mart.(03548) 15633498. Fdo:Dr.Nelson Ñañez – 

Secretario Of.19/04/17

3 días - Nº 96423 - $ 1261,17 - 25/04/2017 - BOE

O. Juez 43ª C. y C. en: “RENNELLA  Héctor 

Eduardo  c/ SANCHEZ, Pedro Manuel y Otro. 

Ejec. – C. de Honorarios-Expte 2735784/36, 

Mart. A. Del Riego (01-0427), domic. en D.Quiros 

631, 6° Piso - 13; rematará 26/04/17, 10hs., en 

Sala Rtes. TSJ sito en  A. M. Bas 244 Subsuelo, 

Cba: Lote de terreno ubicado en B. Las Flores, 

“Secc. Ameghino A”, Dpto Capital, Calle Valenti 

esq Ramon Figueroa, B San Roque, formado 

por lotes 5 y 6, mz 4, sup. 1000m2, inscripto en 

Matric. 3199(11) a nombre de JUAREZ Alejandro 

Angel. Mejoras: 3 construcciones, todas ocupa-

das por terceros, 1) comedor social salón c/2 ba-

ños y 2 hab.; 2) viv. 1 dorm, coc-com, baño y 3) 

viv 2 hab, baño. El comprador deberá ante DGC 

tramitar la unificación de las parcelas integran-

tes del inmueble por tener dos ctas diferentes. 

Base: $ 856.757 ó 2/3 partes $571.171,32 ó sin 

base.- Cond: Contado mejor postor, 20% seña, 

mas comis. 3%, más 4% L. 9505; saldo aprob. 

Subasta.- Post. Min: $9.000.- Comprador “en co-

misión”: art. 586 CPC y Acordada 1233/14 TSJ..

Titulos art 599 CPC. Gravámenes: los de autos. 

Inf.: al Mart. 421-2141.- Of.20/04/2017.- Dra. Ma-

ria A. ROMERO- Secretaria.-

4 días - Nº 96518 - $ 1948,16 - 26/04/2017 - BOE

O/Juez 24º CC autos “BODART Pedro Luis c/ 

FARIAS Guillermo y otros – P.V.E. -Otros Títu-

los- Expte. 165808/36” el Martillero Miguel Angel 

Real MP 01-783, domicilio en Duarte Quiros 651 

–Piso 6°- Oficina “F”, rematara el día 25/04/17 

a las 10Hs en Sala de Remates (Arturo M. Bas  

Nro. 244 –S.S.) de ésta ciudad, el siguiente ve-

hículo embargado Dominio LOW-283, Marca: 

Volkswagen, Tipo: Sedan 5 puertas, Modelo: Su-

ran 1.6L 5D 700 Año 2012 con equipo de GNC 

de propiedad de la demandada FARIAS, Noemí 

Gladis  D.N.I. 14.478.932. Condiciones: sin base, 

dinero de contado y al mejor postor, comprador 

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

venta, con más la comisión de ley del martillero 

más IVA y el saldo al aprobarse la subasta por 

transferencia electrónico N°922/46886101 CBU 

0200922751000046886110 del Banco Provin-

cia de Córdoba Sucursal Tribunales, Si el Auto 

aprobatorio no se hubiere dictado pasados 30 

días, comprador podrá consignar el saldo. Si no 

lo hiciere y la demora le fuere imputable, deberá 

abonar interés del dos (2%) nominal mensual, 

y el 4%  para integrar previsión de violencia fa-

miliar, ley 9505. Postura mínima $2.000. Com-

pradores en comisión solicitar formulario en la 

Oficina de Subastas art. 23 del A.R. 1233 del 

16/09/2014 y la compra deberá ratificarse en 

5  días, (art. 586 del CPC).  Cesión de derecho 

será admitida antes de la aprobación de subasta 

debiendo abonar impuesto a sellos e informe de 

dominio e inhibición. a Revisar  calle La Posta 

Nro. 2.942 Bº Alto Verde día 24/04 de 15 a 18hs. 

Informe y fotos email: mreal@miguelreal.com.ar 

Celular 351-155-193410- Dr. LOPEZ Julio Maria-

no - Secretario - Oficina  20/04/17.- 

3 días - Nº 96478 - $ 2131,92 - 25/04/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1ª Inst. y 26ª 

Nom. C.yC. Conc. y Soc. Nº2 de la ciudad de 

Córdoba, mediante Sentencia Nº 83, de fecha 

04/04/2017, en los autos caratulados:“RODRI-

GUEZ, HECTOR RUBEN – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO (Expte.Nº2749427/36)”, 

Resolvió:1)Homologar el acuerdo preventivo al 

que arribo el concursado, Héctor Rubén Rodri-

guez con sus acreedores quirografarios(…) 2)

Determinar que el contralor del cumplimiento del 

acuerdo, estará a cargo de la Sindicatura quien 

deberá producir informe(…)7) Declarar conclui-

do el presente concurso (…)”.Fdo.: Eduardo Nés-

tor Chiavassa, Juez. 

1 día - Nº 96215 - $ 104,98 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez Carlos Tale, a cargo del Juzg. de 1ª 

Inst. y 13º Nom. C y C (Conc.ySoc.Nº1) de la 

ciudad de Córdoba, mediante Sentencia Nº127 

de fecha 04/04/2017, en los autos caratulados: 

“Leguizamón Romero, Abel Dante – Pequeño 

Concurso Preventivo” (Expte. N°2942081/36), 

dispuso la apertura del Concurso Preventivo 

del Sr. Leguizamón Romero, Abel Dante, D.N.I. 

N° 7.630.935, domiciliado en calle Rio Negro 

N°475, Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. El síndico designado es la 

Cra. Graciela del Valle Altamirano con domicilio 
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en Av. Gral. Paz Nº108, 2º piso, ciudad de Cór-

doba. Los acreedores deberán presentar en el 

domicilio del síndico la solicitud de verificación 

de sus créditos, hasta el día 12/06/2017. 

5 días - Nº 95396 - $ 713,90 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 3ª NomCyC Concursos y 

Sociedades Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, hace 

saber que en autos ZACARO Ramon Antonio 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - Expte 

2940268/36, por Sentencia Nº 118 del 31/03/2017, 

se resolvió: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo del Sr Ramón Antonio Zacaro, DNI Nº 

26.759.314, CUIL Nº 20-26759314-1, con domi-

cilio real denunciado en calle Metan 940 Depar-

tamento Nº2, Parque Atlántica, de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. X) Establecer 

que los acreedores podrán presentar sus de-

mandas de verificación hasta el día 23/05/2017, 

quienes deberán acompañar la documentación 

respectiva, de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 32 de la LCQ, ante el Síndico Cr. Alejandro 

Aureli, con domicilio en Duarte Quiros Nº 93, 3ro. 

“A”, Ciudad de Cordoba

5 días - Nº 95706 - $ 805,70 - 25/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 33ª NomCyC Concursos 

y Sociedades Nº 6 de la Ciudad de Córdoba, 

hace saber que en autos ALONSO ELIO DARIO 

- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte 

2972133/36, por Sentencia Nº 67 del 03/04/2017, 

se resolvió: I) Declarar abierto el Concurso Pre-

ventivo del Sr. ALONSO, Elio Darío (D.N.I. Nº 

29.256.576), con domicilio real en calle Suarez 

Mejías Nº 318, Barrio Marqués de Sobremonte, 

de esta ciudad; en los términos de los arts. 288 

y 289 de la L.C.Q.. VIII) Establecer como fecha 

límite para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante el 

Síndico el día 30.05.2017, ante el Síndico Cr. Ri-

cardo Dimas García, con domicilio en San Luis 

Nº 695, Ciudad de Córdoba

5 días - Nº 95707 - $ 692,30 - 25/04/2017 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación 

Civil y Comercial, Concursos y Sociedades 

N°6, de Córdoba, Secretaría Beltramone, hace 

saber que en autos: “ALEJANDRO TARQUINO 

S.R.L. - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. 

N°2971936/36), se ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NÚMERO: 72. Córdoba, 

04.04.2017. Y VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO: 

(...). SE RESUELVE: I) Declarar en estado de 

quiebra a la sociedad “ALEJANDRO TARQUI-

NO S.R.L.”, inscripta en el Registro Público en el 

Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la 

Matrícula N° 7559-A de fecha 28/07/2005 y Nº 

7559-B de fecha 28/06/2006 y sucesivas, con 

sede social en calle Galeotti N° 380, B° General 

Bustos, de esta ciudad; encuadrado en los arts. 

288 y 289 L.C.Q. …VII) Ordenar a la fallida y a 

los terceros que posean bienes de la sociedad 

que, dentro del plazo de 24 horas, hagan entre-

ga de ellos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. 

...IX) Disponer la prohibición de hacer pagos a 

la fallida, los que serán ineficaces de pleno de-

recho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). ...XIV) Fijar 

como plazo tope para que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante la Sindicatura, el día 31.05.2017. 

XV) Fijar como fecha hasta la cual el Síndico 

podrá presentar el Informe Individual del art. 35 

L.C.Q., el día 26.07.2017. XVI) Establecer como 

fecha para el dictado por el Tribunal de la reso-

lución de Verificación de créditos a que alude el 

art. 36 L.C.Q. el día 14.08.2017, la que constituirá 

asimismo la fecha a partir de la cual se compu-

tará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. XVII) 

Fijar como fecha tope para la presentación del 

Informe General por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), 

el día 12.09.2017. …Protocolícese, hágase saber 

y agréguese copia.-” Fdo.: Marcela S. Antinucci 

– Juez. Síndico interviniente: Cr. Héctor Eduar-

do Marín, con domicilio en Av. Colón N°350, 2° 

Piso, Of. “18”, de esta Ciudad. OF.: 17.04.17. 

5 días - Nº 95808 - $ 4101,45 - 24/04/2017 - BOE

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

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

“CONSTRUCTORA EMAZUR S.A. - QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE” (Expte. 2881262/36), por Sen-

tencia N° 93 del 6.4.17 y Auto N°14 del 17.4.17 se 

resolvió: I) Declarar la quiebra de “CONSTRUC-

TORA EMAZUR S.A.”, C.U.I.T. N°30-71064370-5, 

inscripta en el Registro Público bajo la Matrícula 

N°8.288-A, con sede social en calle Agustín Ro-

que Arias N°2910- B° Estación Flores de Córdo-

ba, en los términos de los arts. 288 y 289 LCQ... 

IV) Ordenar a la fallida y a los terceros que po-

sean bienes de aquélla, que dentro del plazo de 

veinticuatro horas hagan entrega de los mismos 

a la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intimar 

a la fallida para que cumplimente acabadamente 

los requisitos a que refiere el art. 86, 2do. párrafo 

de la ley 24.522. VI) Intimar a la fallida y a su 

administrador, Sr. Ángel Ricardo Zurita (D.N.I. 

7.993.463) para que, en el plazo de 48 horas, 

constituyan domicilio procesal, bajo apercibi-

miento de tenerlo por constituido en los estrados 

del Tribunal. VII) Prohibir a la fallida realizar pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces. Asimismo, prohibir a los terce-

ros efectuar pagos a la fallida, los que deberán 

realizarse por consignación judicial en los pre-

sentes autos. Asimismo se fijaron las siguien-

tes fechas: hasta el día 01/08/17 inclusive, para 

que los acreedores presenten las peticiones de 

verificación de sus créditos ante el síndico (Cr. 

Hugo Mario Tini, Bolivar 21- Piso 4°, Cba.); In-

forme Individual: 29.09.17; Resolución art. 36 

L.C.Q: 17.11.17 ; Informe General: 19.12.17. Ofi-

cina,19.04.17. 

5 días - Nº 96201 - $ 3615,55 - 26/04/2017 - BOE

Por Sent. N° 111 (18.04.2017) dictada en autos 

“NAVARRO, Sergio Vicente - QUIEBRA PEDI-

DA SIMPLE – EXPTE. 2894992/36” se resolvió: 

Declarar en estado de quiebra a Sergio Vicente 

Navarro, D.N.I. 20.125.284, con domicilio real en 

calle Dámaso Centeno N° 3971, ciudad (Cba). 

Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier na-

turaleza, haciéndose saber a los 3° que los per-

ciban que los mismos serán ineficaces de pleno 

derecho. Prohibir a los 3° hacer pagos de cual-

quier naturaleza al fallido, los que serán inefica-

ces. Intimar al deudor  y a los 3° que posean 

bienes del mismo para que en el término de 24 

hs. los entreguen al síndico. Intimar al deudor 

para que en el plazo de 10 días cumpla con los 

requisitos del art. 86, LCQ. Emplazar al deudor 

para que en el término de 48 hs. de notificado 

entregue al Síndico toda la documentación re-

lacionada con su contabilidad. Plazo para veri-

ficar: hasta 07.06.17. Inf. Ind.: 24.07.17. Inf. Gral.: 

25.09.17. Sent. de Verif.: 28.08.17. Fdo.: Oscar 

Lucas Dracich (Prosec.)

5 días - Nº 96286 - $ 2155,70 - 26/04/2017 - BOE

Por Sent. N° 112 (18.04.2017) dictada en autos 

“SANGOY, Ricardo José - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE – EXPTE. 2894989/36” se resolvió: 

Declarar en estado de quiebra a Ricardo José 

Sangoy, D.N.I. 6.693.372, con domicilio real en 

calle Ucacha N° 1866, ciudad (Cba). Prohibir al 

fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a los 3° que los perciban que los 

mismos serán ineficaces de pleno derecho. Pro-

hibir a los 3° hacer pagos de cualquier naturale-

za al fallido, los que serán ineficaces. Intimar al 

deudor  y a los 3° que posean bienes del mismo 

para que en el término de 24 hs. los entreguen 

al síndico. Intimar al deudor para que en el plazo 

de 10 días cumpla con los requisitos del art. 86, 

LCQ. Emplazar al deudor para que en el térmi-

no de 48 hs. de notificado entregue al Síndico 

toda la documentación relacionada con su con-

tabilidad. Plazo para verificar: hasta 07.06.17. Inf. 

Ind.: 24.07.17. Inf. Gral.: 25.09.17. Sent. de Verif.: 

28.08.17. Fdo.: Oscar Lucas Dracich (Prosec.)

5 días - Nº 96288 - $ 2123,45 - 26/04/2017 - BOE

Por Sent. N° 113 (18.04.2017) dictada en autos 

“SANGOY, Silvina Andrea - QUIEBRA PEDIDA 
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SIMPLE – EXPTE. 2894983/36” se resolvió: 

Declarar en estado de quiebra a Silvina An-

drea Sangoy, D.N.I. 23.796.436, con domicilio 

real en calle Dámaso Centeno N° 3971, ciu-

dad (Cba). Prohibir al fallido hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

3° que los perciban que los mismos serán in-

eficaces de pleno derecho. Prohibir a los 3° ha-

cer pagos de cualquier naturaleza al fallido, los 

que serán ineficaces. Intimar al deudor  y a los 

3° que posean bienes del mismo para que en 

el término de 24 hs. los entreguen al síndico. 

Intimar al deudor para que en el plazo de 10 

días cumpla con los requisitos del art. 86, LCQ. 

Emplazar al deudor para que en el término de 

48 hs. de notificado entregue al Síndico toda 

la documentación relacionada con su contabi-

lidad. Plazo para verificar: hasta 07.06.17. Inf. 

Ind.: 24.07.17. Inf. Gral.: 25.09.17. Sent. de Verif.: 

28.08.17. Fdo.: Oscar Lucas Dracich (Prosec.)

5 días - Nº 96289 - $ 2151,40 - 26/04/2017 - BOE

Por Sent. N° 110 (18.04.2017) dictada en au-

tos “RUIZ, María Cristina - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE – EXPTE. 2887038/36” se resolvió: 

Declarar en estado de quiebra a María Cristi-

na Ruiz, D.N.I. 5.658.529, con domicilio real en 

calle Ucacha N° 1866, ciudad (Cba). Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los 3° que los perciban 

que los mismos serán ineficaces de pleno de-

recho. Prohibir a los 3° hacer pagos de cual-

quier naturaleza al fallido, los que serán inefi-

caces. Intimar al deudor  y a los 3° que posean 

bienes del mismo para que en el término de 24 

hs. los entreguen al síndico. Intimar al deudor 

para que en el plazo de 10 días cumpla con los 

requisitos del art. 86, LCQ. Emplazar al deudor 

para que en el término de 48 hs. de notificado 

entregue al Síndico toda la documentación re-

lacionada con su contabilidad. Plazo para veri-

ficar: hasta 07.06.17. Inf. Ind.: 24.07.17. Inf. Gral.: 

25.09.17. Sent. de Verif.: 28.08.17. Fdo.: Oscar 

Lucas Dracich (Prosec.)

5 días - Nº 96290 - $ 2123,45 - 27/04/2017 - BOE

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

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “GRAFICA PERFIL S.R.L. – QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE” (EXPTE. N° 2923945/36), 

por Sentencia N° 98 del 10/04/17 se resolvió: 

I) Declarar la quiebra de “GRAFICA PERFIL 

S.R.L.” - CUIT N° 30-710811338-1, inscrip-

ta en el Registro Público bajo la Matrícula 

N°11.822-B1 con sede social en Esteban Pia-

cenza Nº4995, de la ciudad de Córdoba,  pro-

vincia de Córdoba, en los términos de los arts. 

288 y 289 L.C.Q.IV) Ordenar a la fallida y a los 

terceros que posean bienes de la misma, para 

que dentro del plazo de veinticuatro horas los 

entreguen a la Sindicatura, bajo apercibimien-

to. V) Intímase a la fallida para que cumplimen-

te acabadamente los requisitos a que refiere 

el art.86 de la ley 24.522. VI) Prohíbese a la 

fallida realizar pagos de cualquier naturaleza 

haciéndose saber a los terceros que los perci-

ban, que los mismos serán ineficaces. Asimis-

mo, prohíbese a los terceros efectuar pagos a 

la fallida, los que deberán realizarse por con-

signación judicial en los presentes autos. Asi-

mismo se fijaron las siguientes fechas: hasta el 

día 05/07/17 inclusive, para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el síndico (Cra. Fabiana Elizabeth 

Caminos, Arturo M. Bas 51, piso 5, dpto. “C”, 

de esta ciudad); Informe Individual: 31/08/17; 

Resolución art. 36 L.C.Q: 08/09/17; Informe 

General: 10/10/17. Of. 20/04/17.-

5 días - Nº 96406 - $ 3080,20 - 27/04/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1º Inst. y 17º Nom. en lo Civil 

y Comercial, cita y emplaza a los herederos,a-

creedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DOLORES CABRE-

RA, en los autos caratulados: “CABRERA, DO-

LORES – DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Exp. N° 2878364/36”, para que en el término de 

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

publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Beltra-

mone, Verónica Carla, Juez De 1ra. Instancia 

– Carubini, Andrea Fabiana - Prosec Letrado.-

1 día - Nº 96136 - $ 86,62 - 24/04/2017 - BOE

El juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Cór-

doba, Secretaría a cargo de la Dra. María Eu-

genia Murillo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUSTO RAMON 

ROQUE PEREZ en los autos caratulados “PE-

REZ, Justo Ramon Roque - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. N° 2930179/36)”, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

Garzon Molina, Rafael - Juez; Lopez, Gabriela 

Emilce - Prosecretario Letrado. Córdoba, 05 de 

Abril de 2.017.

5 días - Nº 96237 - $ 577,55 - 28/04/2017 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 1º Nom en lo CC y Flia 

de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se creyeren con 

derecho a los bienes dejados por el sr VIDELA 

LUIS ARTURO DNI:6584405 en autos caratu-

lados VIDELA LUIS ARTURO–Declaratoria de 

Herederos Expte.Nº2985994, para que en el 

término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a tomar participación.- 

Río Tercero, 11 de Abril de 2017-Juez Romina 

Sánchez Torassa-Sec Alejandra María López

1 día - Nº 95681 - $ 88,24 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en autos “AUBRIT BASILIA LUISA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” expte. 2928040/36, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que sle consideren con derecho a 

la sucesión de BASILIA LUISA AUBRIT, a fin 

de que en el término de treinta (30) días si-

guientes a la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin  publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9135).- Córdoba, 20 de marzo de 2017.- Fir-

mado: Dr. Garzón Molina Rafael - Juez - Dra. 

López Gabriela Emilce - Pro Secretaria Letra-

da.- 

5 días - Nº 95715 - $ 639,65 - 28/04/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE: La Sra. Jueza de Primera Ins-

tancia en lo Civil Com. Conc. y Flia de Cruz del 

Eje Dra. Zeller de Konicoff Ana Rosa cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante - Sra.  

ROSARIO BONILLA - para que en el plazo de 

treinta dias corridos comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados: LESCANO 

HIPOLITO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, EXP. N° 2847405 Cruz del Eje 06 de Abril 

de 2017 Sec. N° 2 Dra. Zeller de konicoff Ana 

Rosa - Jueza - Dra. Martínez Manrique María 

del Mar - Secretaria.-

1 día - Nº 95766 - $ 92,83 - 24/04/2017 - BOE

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

Flia. de Laboulaye, cítese y emplácese  a los 

herederos, acreedores y quienes se conside-

ren con derecho a la herencia de Leopoldo Ro-

berto CASTAGNONE en los autos caratulados: 

“CASTAGNONE, LEOPOLDO ROBERTO- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”- Expediente 

2544440 para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Publíquese edicto ci-

tatorio en el Boletín Oficial por el término de 

un día (art. 2340, 2º párrafo CCC). Laboulaye 
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11/04/2017.- Torres, Jorge David- Juez, Gior-

danino, Karina Silvia- Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia.- 

1 día - Nº 95815 - $ 235,25 - 24/04/2017 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil y Com. 

de la Pcia de Cba, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de LADY ROSA SCAGLIA 

Y RAFAEL MARTINEZ, en estos autos caratu-

lados”SCAGLIA, Lady Rosa- MARTINEZ  Rafael 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE Nº 

2901264/36” y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-

Cba, 12 de Abril de 2017. Fdo. Rubiolo, Fernando 

Eduardo- Juez. Mir, Raquel I. Secretario.

5 días - Nº 95869 - $ 442,55 - 28/04/2017 - BOE

El Sr Juez de 1° Ins y 31° Nom Civ y Com de 

Cba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de BUENDIA CARLOS o BONDIA 

CARLOS  en autos “BUENDIA CARLOS o BON-

DIA CARLOS –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Exp 2892086/36 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo a apercibi-

miento de ley, Cba 30/8/2016. Fdo Dr Aldo Novak 

Juez, Dra Marta Laura Weinhold De Obregon 

Secretaria.

1 día - Nº 95898 - $ 76,63 - 24/04/2017 - BOE

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

y Conc., Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 

2, de Villa Dolores, ha resuelto citar y emplazar 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

LUCÍA GÓMEZ, para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, en los 

caratulados “GÓMEZ, LUCÍA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. 3469294”, bajo aperci-

bimiento de ley. FDO. Dr. Juan Carlos Ligorria. 

Juez. María Alejandra Larghi de Vilar.- Secreta-

ria Letrada.- Oficina: Villa Dolores, 04 de abril de 

2017.-  

1 día - Nº 95941 - $ 244,52 - 24/04/2017 - BOE

La Jueza de 1a. Inst. y 2a. Nom. en lo Civil, 

Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. 3, CITA y 

EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

lo que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante Don Héctor Domingo 

BESSONE, para que en el término de TREINTA 

(30) DIAS, comparezcan a estar a derecho en 

los autos “BESSONE HECTOR DOMINGO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. 2898587, 

bajo apercibimiento de ley.- Of. ALTA GRACIA, 

28/03/2017.- FIRMADO: CERINI Graciela Isa-

bel (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) - GHIBAUDO 

Marcela Beatriz (SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA).- 

1 día - Nº 95953 - $ 245,81 - 24/04/2017 - BOE

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

y Conc,Dr. Juan Carlos Ligorria,Secretaría N2 

de Villa Dolores, ha resuelto citar y emplazar a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

MORENO,ZOILO JESUS,  para que en el térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho en los autos caratulados “MORENO ZOILO 

JESUS DECLARATORIA DE HEREDEROS,EX-

TE.N: 3468757, bajo apercibimiento de ley.Fdo: 

Dr.  Juan Carlos Ligorria-juez. María Alejandra 

Larghi de Vilar.Secretaria letrada. Oficina: Villa 

Dolores, 03 de abril de 2017.

1 día - Nº 95978 - $ 99,31 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez del 1º Inst. 1º Nom en lo C.C.CyF. de 

Río 3°, Sec nº 1, en autos caratulados:”FARIAS 

Miguel Ángel-Declaratoria de Herederos–Exp. 

Nº 3466235, cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante FARIAS Miguel Ángel, DNIn°: 13.456.903, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo.: Romina Soledad Sánchez 

Torassa-Juez, Alejandra Maria López-Secretaria

1 día - Nº 96019 - $ 80,41 - 24/04/2017 - BOE

BELL VILLE, 17/04/2017. El sr. Juez de J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - BELL VILLE Cíta y 

empláza a los herederos, acreedores y a todos  

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante, Sr. Juan Severino AIMAR, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a de la publicación de estos edictos, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.) en estos autos caratulados 

Expte. N° 3433100 - AIMAR JUAN SEVERINO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Fdo Dra. 

BAEZA, Mara Cristina - SECRETARIO

1 día - Nº 96025 - $ 99,04 - 24/04/2017 - BOE

LABOULAYE - El Juez de 1º Inst y Única Nom 

en lo C.C.C. y Fam de Laboulaye, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

Don Pedro Antonio RE, en autos caratulados 

“Re Pedro Antonio S/ Declaratoria de Herede-

ros” Expte Nº 3515436, para que en el término 

de 30 días a partir de la fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación.- Laboulaye, 

11/04/2017.- Fdo Jorge D. Torres-Juez-Karina S. 

Giordanino-Secretaria- 

1 día - Nº 96029 - $ 87,70 - 24/04/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 3346574 - GARELLO, JOSÉ 

ADOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - RIO TERCE-

RO - RIO TERCERO, 29/03/2017.- Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, JOSE ADOLFO GARELLO, 

DNI 6.589.297, para que dentro del término de 

treinta días acrediten esa condición, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 Código Civil y Co-

mercial). Fdo. PAVON, Mariana Andrea- JUEZ - 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO, María Alejandra 

Noemí-SECRETARIO.

1 día - Nº 96050 - $ 177,87 - 24/04/2017 - BOE

CBA. La Sra. Juez de 1ª inst. y 12º Nom. C. y C. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del Sr. JOSE 

GUARNERI, en los autos caratulados “GUAR-

NERI JOSE – Declaratoria de Herederos” (Exp-

te. Nº 2970546/36), para que en el término de 

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. Córdoba, 

11/4/2017. Dra. Marta González de Quero - Juez.

1 día - Nº 96098 - $ 82,30 - 24/04/2017 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 1°Nominación en lo Civil y Comercial,-

Dra.Castellani, Secretaría Dra.Giletta, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de DISOLINA FRANCISCA PASAMONTE O 

PASSAMONTE, en autos “PASAMONTE O PAS-

SAMONTE DISOLINA FRANCISCA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Exp .N° 3590451, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomen participación. San 

Francisco,18/4/2017

1 día - Nº 96108 - $ 76,09 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 3, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de EVELIA DEL CARMEN 

QUIROGA, DNI 3.536.627, en autos QUIROGA 

EVELIA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. 3510829, para que en el 

término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero 17/04/2017. 

Fdo. PAVON, Mariana Andrea - Juez; SANCHEZ 
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ALFARO OCAMPO, María Alejandra Noemí - 

Secretaria.

1 día - Nº 96114 - $ 90,94 - 24/04/2017 - BOE

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

Nom. Sec. 3 de Carlos Paz En Autos OLIVERO,-

DARIO ALFREDO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS expte. 3452565, cita  y emplazas a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesion, para que 

dentro de los treinta dias comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.....Viviana 

Rodriguez JUEZ    Mario Boscatto SECRETA-

RIO VCP 03/04/2017.-

1 día - Nº 96126 - $ 148,45 - 24/04/2017 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. 6,  

de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los 

acreedores y herederos de JACINTA CATALINA 

RUFFINO para que dentro del plazo de treinta 

días corridos  (art. 6 del  Cód. Civ. y Com. de la 

Nación - Ley 26.944-, en adelante Cód. Civ. y 

Com.) comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley en los 

autos “RUFFINO, JACINTA CATALINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS -” Expte. 3385875. 

Dr. Alberto Ramiro Domenech (JUEZ) Dra. Inés 

Josefina Peretti (PRO SECRETARIA LETRADA) 

1 día - Nº 96135 - $ 207,95 - 24/04/2017 - BOE

El sr.Juez 1ra.Inst.2da.Nom.Civ.Com.Fam.de 

Villa Maria,cita y emplaza a los herederos y 

acredores de los causantes Maria Antonia MAR-

CON y Bartolomé CAPO, para que en el termino 

de treinta dias comparezcan a estar a derecho 

y tomar participacion en los autos”MARCON 

Maria Antonia -CAPO Bartolomé- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”EXPTE.Nº2919605,bajo 

apercibimientos de ley.Villa Maria 12..04.2017.

Sec.nº3

1 día - Nº 96148 - $ 141,45 - 24/04/2017 - BOE

Villa Dolores- El Sr. Juez de 1era.inst.C. 1Nom,S1, 

en autos caratulados MORALES MARIO HU-

GO-DECLARATORIA DE HEREDEROS,Exped 

N 2930692 cita y emplaza a los sucesores de 

Mario Hugo Morales,D.N.I.:11.497.890 para que 

dentro del plazo de treinta dias comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

Firma:Juan Carlos Ligorria.Juez. Laura Urizar.

Secretaria.

1 día - Nº 95987 - $ 58 - 24/04/2017 - BOE

VILLA MARÍA:J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4-

Villa María, en autos caratulados “EXPEDIEN-

TE:3486105 –ROLDAN JOSE ANIBAL-CEJAS 

NILDA ROSA- DECLARATO-RIA DE HERE-

DEROS. Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores de los causantes ROLDAN JOSE 

ANIBAL- CEJAS NILDA ROSA, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente partici-

pa-ción bajo apercibimiento de ley. Fdo: Flores 

Fernando. Juez. LLAMAS, Isabel Susana. Se-

cretaria.- Oficina, 07/04/2017.

1 día - Nº 96173 - $ 76,09 - 24/04/2017 - BOE

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

y Familia de 1° Instancia y 6° Nominación de la 

Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana MARTINEZ 

de ALONSO, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra. 

Carla MANA, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Don José 

Costanzo ALLIONE, D.N.I. 6.624.011, para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho en estos autos caratulados “ALLIO-

NE José Constanzo – Declaratoria de Herede-

ros (Expte. 3420210)” bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dra. Mariana MARTINEZ de ALONSO, 

Juez; Dra. Carla MANA, Secretaria. 

1 día - Nº 96179 - $ 113,35 - 24/04/2017 - BOE

3576568 - BIOLATTO, SELVA MARGARITA 

- CARIONI, ALCIDES AMBROSIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - J.1A INST.C.C.

FAM.3A-SEC.6 - SAN FRANCISCO - SAN 

FRANCISCO, 06/04/2017.- (...) Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante, para que dentro del 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley.- Publíquese edicto por un dia en el Bo-

letín Oficial. (...) Firmado: VIRAMONTE, Carlos 

Ignacio. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-BUSSANO 

de RAVERA, María Graciela. SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA-

1 día - Nº 96197 - $ 170,85 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 3º Nom. en lo Civ., Com. 

y de Fam., Sec. Nº 5 de la ciudad de San Fran-

cisco, provincia de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de los causantes, Sr. PORCHIET-

TO BENEDETO MIGUEL, D.U. Nº 3.461.564 y 

Sra. VIGNOLA MAGDALENA SANERINA, D.U. 

Nº 7.154.001 para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley, 

en autos “PORCHIETTO BENEDETO MIGUEL 

Y VIGNOLA MAGDALENA SANERINA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 

3571655). San Francisco (Córdoba), 18/04/2017. 

Fdo. Dr. Carlos Ignacio Viramonte: JUEZ; Dr. Ale-

jandro Gabriel González: PROSECRETARIO

1 día - Nº 96302 - $ 259,40 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1°Instancia y 43°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 del Sr. Hiza, Jose y de 

Robledo, Rosa Esther, en autos “Hiza, Jose - Ro-

bledo, Rosa Esther - Declaratoria de Herederos” 

Expte. N°2887788/36 para que en el término de 

veinte días siguientes al de la última publica-

ción,  comparezcan a estar a derecho, y tomen 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

22/09/2016.  Fdo: Ortiz, Héctor Gustavo Juez - 

Romero, Maria Alejandra Secretaria. 

5 días - Nº 96204 - $ 468,20 - 28/04/2017 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 27º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

la Sra. Rosa Narvaez, D.N.I. N° 2.791.031, en au-

tos caratulados: “NARVAEZ, ROSA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. 2940374/36”, 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

“Córdoba, trece (13) de Marzo de 2017. Fdo. Dr. 

García Sagués, José Luis, Juez; Dra. Agrelo de 

Martinez, Consuelo María, Secretaria”

1 día - Nº 96267 - $ 106,06 - 24/04/2017 - BOE

EDICTO: El juez de 1° Inst. y 9 Nom. de Cba., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de los causantes, para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en los 

autos “PERALTA JULIA LILIANA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expte: 2919997/36”, por 

el término de treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 

3/04/2017.- Fdo: Almeida German - Juez– Sosa 

María Soledad - Prosec.

1 día - Nº 96303 - $ 171,90 - 24/04/2017 - BOE

El Sr.Juez de Primera Instancia y 8 Nom. Civ. 

y Com. de la provincia de Córdoba, en los au-

tos “BLANES, María Cristina - Declaratoria de 

Herederos - Exp.:2903755/36”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante BLANES MARIA CRISTINA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba cin-
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co (5) de diciembre de 2016. Fdo.:Dr. Rubiolo, 

Fernando Eduardo,Juez; Dra. Mir, Raquel Inés, 

Secretaria.-

1 día - Nº 95956 - $ 281,93 - 24/04/2017 - BOE

La Jueza en lo Civ.Com.Conc.yFlia de Cruz 

del Eje Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes ROMULA LIDIA HEREDIA Y ESTE-

BAN NUÑEZ para que dentro de treinta días 

comparezca a estar a derecho y acrediten la 

calidad invocada en autos”HEREDIA ROMULA 

LIDIA-NUÑEZ ESTEBAN-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”-Expte Nº 2549702.-Dra. Perez 

Viviana Mabel:Sec. Nº 1.-Oficina 01/03/17.-

1 día - Nº 96313 - $ 165,25 - 24/04/2017 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 4º Nom de Río Cuarto 

Sec. Nº: 8, en autos: “DEPETRIS JOSEFA – Tes-

tamentario” Expte. Nº: 3345495, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia de JOSEFA DEPE-

TRIS DNI 7.780.988 para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. FDO. Sandra TIBAL-

DI de BERTEA (Juez); Andrea SOLA (Secreta-

ria) - Río Cuarto 30-03-2017.

1 día - Nº 96516 - $ 184,32 - 24/04/2017 - BOE

BELL VILLE:-EDICTO:-La Sra.Jueza del 

Juzg.1º Inst. C.C.FAM.2º Nom.Sec.3-Bell Vi-

lle, Dra. Elisa Beatriz MOLINA TORRES de 

MORALES,  cita y emplaza por el término de 

treinta días corridos,  a los herederos y acree-

dores y a quienes se consideren con derecho 

a la sucesión de Gilda Esther ROMAN, en los 

autos caratulados “ROMAN, Gilda Esther-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte. Nº 

3450701-Cuerpo 1), para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en el 

expediente, bajo apercibimientos de ley.-SE-

CRETARIA:-Nº 3.-Dra. Ana Laura NIEVA.-BELL 

VILLE,  20 de abril de 2017.-       

1 día - Nº 96531 - $ 247,96 - 24/04/2017 - BOE

BELL VILLE:-EDICTO:-La Sra.Jueza del Juzg.1º 

Inst. C.C.FAM.2º Nom.Sec.3-Bell Ville, Dra. Elisa 

Beatriz MOLINA TORRES de MORALES,  cita y 

emplaza por el término de treinta días corridos,  

a los herederos y acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la sucesión de Neldo 

Clive Pedro THEILER, en los autos caratulados 

“THEILER, Neldo Clive Pedro-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”(Expte. Nº 3450676-Cuerpo 

1), para que comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en el expediente, bajo aper-

cibimientos de ley.-SECRETARIA:-Nº 3.-Dra. 

Ana Laura NIEVA.-BELL VILLE,  20 de abril de 

2017.-       

1 día - Nº 96536 - $ 253,98 - 24/04/2017 - BOE

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de MIGUEL ANGEL SOLA, en autos 

caratulados: “SOLA, MIGUEL ANGEL– Decla-

ratoria de Herederos” Expte.nº3475935, por el 

término de 30 días corridos a partir de la última 

publicación, para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley.-Bell Ville, 19/04/2017.- Secretaria, Dr. 

Gonzalo Repetto.-

1 día - Nº 96560 - $ 202,38 - 24/04/2017 - BOE

“El Sr.Juez de 1º Inst.Civ.,Com.,Conc. y Flia. 2º 

Nom. de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que  se  conside-

ren con derecho a  la sucesión del Sr. Bernardo 

Robustiano Castro  y de  la  Sra.  Rosa  Ange-

la Letterucci, en autos caratulados “ CASTRO, 

BERNARDO ROBUSTIANO - ROSA ANGELA 

LETTERUCCI - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE. Nº 2737247 “para que dentro  de  

los  treinta  días  siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo  apercibi-

miento de ley. Cosquin, 21 / 02/ 2017. Fdo: Juez 

de  1ra. Inst. : Rodriguez, Silvia Elena  - Secreta-

rio: Odicino Chuchan, Vanina Andrea  “ UN  DIA.- 

1 día - Nº 94806 - $ 118,75 - 24/04/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ºInst. y 7º Nom.C.C.Fam de Rio 

Cuarto, cita y emplaza a los herederos o repre-

sentantes legales del difunto Don Ramón Al-

berto Altamirano heredero declarado en autos 

caratulados EXPT. 2072880: ALTAMIRANO PA-

BLO ARMANDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS para que dentro del término de 20 días 

siguientes a la ultima publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Prosec: GALIZIA, Verónica.

5 días - Nº 95063 - $ 307,55 - 28/04/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Inst. y 42º Nom. 

Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Raúl Al-

fonso GARCÍA NÓBILE, en autos caratulados: 

“GARCÍA NÓBILE, Raúl Alfonso - Declaratoria 

de Herederos (Expte. Nº 2962954/36)”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Cba. 05/04/2017. 

Fdo. Dr. Sueldo, Juan Manuel (Juez de 1ra. Inst.) 

- Dra. Pucheta de Tiengo, Gabriela María (Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia).

1 día - Nº 95348 - $ 131,44 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. CCC de Bell Vi-

lle, Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante Sr. Hipólito Luis SOSA 

DNI 4894406, para que dentro del término de 

veinte (20) días contados a partir de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en autos SOSA, 

HIPOLITO LUIS s/ DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte. 727291, bajo apercibimientos de 

ley. Bell Ville, 18/02/2014 

5 días - Nº 95123 - $ 310,25 - 24/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GUTIERREZ, ATILIO 

DEL VALLE en autos caratulados GUTIERREZ, 

ATILIO DEL VALLE – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2713486/36  para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 28/05/2015. Juez: Olariaga 

De Masuelli María - Sec.: Arévalo Jorge Alfredo

5 días - Nº 95285 - $ 406,10 - 24/04/2017 - BOE

Alta Gracia, 10/03/2017. La Sra. Juez  de 1° Inst. 

y 1° Nom. C.C.C. Flia  Alta Gracia, Secretaria 

N°2, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren  con derecho a la 

sucesión del  Sr. Mario Alberto SILVA, D.N.I. N° 

6.436.122, en estos autos caratulados: “SILVA 

MARIO ALBERTO  – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE N° 2537286,  para que en 

el plazo de treinta días siguientes a la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Oficina 10/03/17. Fdo. Dra. 

Graciela M. VIGILANTI – JUEZ – Dra. GONZA-

LEZ, María Gabriela - PROSECRETARIA.- 

1 día - Nº 95410 - $ 103,90 - 24/04/2017 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Ortiz Ana María, 

en los autos “ORTIZ, Ana María - Declaratoria 

de Herederos (Expte. N° 2853007/36)”; para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. 

5 días - Nº 95525 - $ 290 - 28/04/2017 - BOE

PIEROBON, Juan Daniel - SANCHEZ, Zulaica 

Renee - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

EXPTE 1731554/36. Córdoba, cuatro (4) de abril 
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de 2017.Atento la partida de defunción acompa-

ñada a fs. 157 y lo dispuesto por el art. 97 del 

C.P.C., suspéndase el trámite de las presentes 

actuaciones. Cítese y emplácese a los herede-

ros del Sr. Daniel Edgardo PIEROBON a fin que 

en el termino de veinte (20) días a contar desde 

el último de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. FDO. Fontaine, 

Julio Leopoldo (H), Juez de 1ra. Instancia-Gimé-

nez, Mariana Ines, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 95425 - $ 948,75 - 26/04/2017 - BOE

CAPORALINI, Fanny Isabel - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE: 2835902/36. El Sr. 

Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se creen con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135). Notifíquese. Fdo. Garzon Molina, Rafael 

Juez - Cremona, Fernando Martín Prosecretario. 

Cba. 24/08/2016.

5 días - Nº 95611 - $ 889,25 - 26/04/2017 - BOE

El juez de 1º Inst  36ª Nom. C. y C.de Córdoba, 

en autos caratulados ARRI DOMINGO SILVANO 

Y/O DOMINGO SILVERIO - IRISO DOLLY TE-

RESA EMILIA - EXP Nº 2882739/36, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 07/04/2017. 

Abellaneda Román Andrés - Juez; Ovejero Ma-

ría Victoria - Prosecretaria.

1 día - Nº 95662 - $ 73,12 - 24/04/2017 - BOE

La Sra Jueza de 1ra Inst Civ Com de 2º Nom de 

Rio Tercero, Dra Pavon, en autos“3496358 - PE-

LLEGRINO ROBERTO MIGUEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te ROBERTO MIGUEL PELLEGRINO DNI Nº 

6583893, para que dentro del término de treinta 

días acrediten esa condición, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 Código Civil y Comercial). 

Río Tercero 10/04/2017.Fdo: Dra. Pavon–Juez-

Dra. Asnal-Prosecretaria

5 días - Nº 95686 - $ 411,50 - 27/04/2017 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARIA ANTONIA 

LASCHERA en autos caratulados LASCHERA, 

MARIA ANTONIA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2935351/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 10/03/2017. Juez: Garzón Molina Ra-

fael   - Prosec.: Cremona Fernando Martín.

5 días - Nº 95698 - $ 391,25 - 25/04/2017 - BOE

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

San Francisco, Secretaría N° 6, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de Victorio Juan SA-

LAROGLIO y Juana Olivia REINERO para que en 

el plazo de treinta días corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en los autos 

caratulados “SALAROGLIO Victorio Juan y REI-

NERO Juana Olivia - Declaratoria de Herederos”, 

Exp. 3580281, bajo apercibimientos de ley. San 

Francisco, 17 de Abril de 2017. Dra. BUSSANO de 

RAVERA, María Graciela, Secretaria.

1 día - Nº 95770 - $ 82,30 - 24/04/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ Com Conc Flia Ctrol 

Niñez y Juv Penal Juvenil y Faltas de la ciudad 

de Oliva hace saber que en los autos caratu-

lados “ALONSO MARIO–DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.N°3377386). Cítese y 

emplácese a los herederos,acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante,por edicto publicado por 

un (1) día en el Boletín Oficial,para que lo acre-

diten dentro de los treinta (30) días,conforme 

lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. Fdo.: Víctor Adrián Na-

vello–Secretario-Lorena Beatriz CALDERON de 

STIPISICH–Juez–

1 día - Nº 95825 - $ 108,22 - 24/04/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ Com Conc Flia Ctrol 

Niñez y Juv Penal Juvenil y Faltas de la ciudad 

de Oliva hace saber que en los autos caratu-

lados “TOSCO MARTA ELENA MARIA DEL 

CARMEN–DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte.N°3377380). Cítese y emplácese a los 

herederos,acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 

causante,por edicto publicado por un (1) día en 

el Boletín Oficial,para que lo acrediten dentro de 

los treinta (30) días,conforme lo dispuesto por el 

art. 2340 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción. Fdo.: Víctor Adrián Navello–Secretario-Lo-

rena Beatriz CALDERON de STIPISICH–Juez–

1 día - Nº 95829 - $ 114,16 - 24/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ABREGO MARIA GUI-

LLERMA, DNI  01.741.552 en autos caratulados 

ABREGO MARIA GUILLERMA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2509748/36  para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/04/2014. 

Juez: Villagra de Vidal Raquel -  Sec. Garcia De 

Soler Elvira

5 días - Nº 95839 - $ 412,85 - 26/04/2017 - BOE

ALTA GRACIA, 27/03/2017. Se hace a Ud. saber 

que en los autos “GONZALEZ, AMALIA MER-

CEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE Nº 3483929”, que tramitan por ante el 

Juzg.Civ.Com.Conc.Fam. 1da. Nom - Sec. 1 de 

Alta Gracia, se ha dispuesto citar y emplazar a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante Sra. AMALIA MERCEDES GONZALEZ 

(DNI. F5.393.535), para que en el termino de 

TREINTA días, comparezcan a estar a derecho. 

JUEZ: VIGILANTI, Graciela Maria - PRO SE-

CRETARIA: KINEN, Nazaria Elvira.--

1 día - Nº 95859 - $ 92,83 - 24/04/2017 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Inst. y 2° 

Nom. Civil, Com y Flia de Villa María, Cba. Sec 

n° 3 en autos: “BOLATTI CARMELITA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (3468855) ha de-

cretado: VILLA MARIA, 12/04/2017.- “…Cítese 

y emplácese a los herederos y acreedores de 

la causante BOLATTI CARMELITA para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley.- Publíquense 

edictos por el término de ley en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del CCC)…NOTIFIQUESE”. – Dr. 

FLORES Fernando, JUEZ; Dra. TOLKACHIER,  

Laura Patricia, PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 95931 - $ 110,11 - 24/04/2017 - BOE

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

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

lo que se consideren con derecho a la sucesión 

de AUTIERO, Alba Anna o Ana Evelina en autos 

“AUTIERO, Alba Anna o Ana Evelina -Declarato-

ria de herederos (Expte N° 2929569/36)”, para 

que dentro de los treinta días completos y con-

tinuos (arts 2340, 6 CCCN) siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho. Cba 02/03/2017. Fdo: Lucero Héctor Enrique 

(Juez de 1ra Instancia) Bruno de Favot, Adriana 

Luisa (Secretaria Juzgado de 1ra Instancia) 

1 día - Nº 95946 - $ 94,45 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. Civ. y Com. de 10ª Nom. de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 
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“FRENCHIA, Ida s/ Declaratoria de Herederos – 

Expediente nº  2967886/36” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante Ida FRENCHIA, por el término de 30 

días para que lo acrediten, comparezcan a estar 

a derecho y a constituir domicilio, bajo apercibi-

miento de Ley. Córdoba, 28/03/2017. Dr. Rafael 

GARZON MOLINA. Juez. Dra. María Gabriela 

Del Valle PALMA. Prosecretario Letrado. 

5 días - Nº 95955 - $ 472,25 - 27/04/2017 - BOE

El Juez de 1°Inst. y 50°Nom. Civil y Comercial, 

en autos “CASTILLO, Elba Rosa - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (2960814/36) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante  CASTILLO, Elba Rosa, para que en 

el plazo de 30 días comparezcan y acrediten su 

derecho. Córdoba, 30/03/2017. Fdo.: Benitez De 

Baigorri, Gabriela María, Juez; Trogrlich, Marta 

Inés, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 96104 - $ 73,12 - 24/04/2017 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1º Inst. C. C. Con. 

Fam. 1A-SEC.1 de La Carlota, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la herencia de Anita MORLANDI 

e Inocente Jesús GAMALERI, para que en el tér-

mino de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en estos 

autos: “MORLANDI, Anita y Otro s/ Declaratoria 

de Herederos”.-   Expte.  3397046.-   Dr.  LABAT  

–  Juez.- Dr. NOLTER – Prosecretario Letrado.- 

Of., 07/04/2017.-

1 día - Nº 96117 - $ 87,97 - 24/04/2017 - BOE

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

Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 3, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes, Sr. Ledesma, 

César Horacio y la Sra. Bartolome, María Esther, 

en autos caratulados: “LEDESMA, César Hora-

cio - BARTOLOME, María Esther. Declaratoria 

de Herederos. Expte. 3393117” para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por 

el término de Un día (art. 2340 CCyC). Cosquín, 

18/04/2017. Rodriguez, Silvia Elena. Juez. Odici-

no Chuchan, Vanina Andrea. Secretaria.

1 día - Nº 96127 - $ 108,22 - 24/04/2017 - BOE

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Y 

Com. Conc. Y Flia de la Cdad de Rio Segundo 

(Cba). Sec. 1; Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Sra. Kurina, Maria Francisca, en au-

tos caratulados: “KURINA, Maria Francisca– De-

claratoria de Herederos- Expt. Nº 3384656, para 

que en termino de 30 días a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 10 de Febrero de 2017. Fdo: Juez Martinez 

Gavier, Susana E.- Gutierrez, RUIZ, Jorge H. 

Secretario.

1 día - Nº 96138 - $ 111,19 - 24/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de PALLOTTA, MA-

RIA MARTA en autos caratulados PALLOTTA, 

MARIA MARTA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2855119/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 15/03/2017. Sec.: Azar Nora Cristina 

– Juez: Sammartino De Marcado María 

1 día - Nº 96155 - $ 76,36 - 24/04/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1º INST. Y 5° NOM. EN LO 

CIV. Y COM. de Córdoba, Cita y Emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión en estos 

autos caratulados: “BUGEDO, JAVIER OSCAR- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte 

Nº 2966083/36 para que dentro de los 30 días 

completos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 11/04/2017.Juez: Monfarrell, Ricardo Gui-

llermo- Secretario: Fournier, Horacio Armando.

1 día - Nº 96156 - $ 86,08 - 24/04/2017 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados FESTA, JA-

CINTO PEDRO – LORENZONE AMELIA VIL-

MA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2904791/36 cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de JACINTO PEDRO FESTA y 

AMELIA VILMA LORENZONE, para que dentro 

de los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan  y acrediten su derecho. Cba, 

17/02/2017. Sec.: Bruno de Favot Adriana  - Juez: 

Almeida Germán (P.A.T)

1 día - Nº 96157 - $ 92,83 - 24/04/2017 - BOE

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

y Flia, Sec. 2, de CRUZ DEL EJE, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de RAUL 

HUGO REYNOSO Y DANIEL OSCAR REY-

NOSO en autos caratulados REYNOSO RAUL 

HUGO Y REYNOSO DANIEL OSCAR – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 3502610  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. CRUZ DEL EJE  

31/03/2017. Sec.: Martínez Manrique María Del 

Mar – Juez: Zeller de Konicoff  Ana

1 día - Nº 96158 - $ 94,72 - 24/04/2017 - BOE

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

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

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Flavio Secchi en autos caratulados SECCHI, 

FLAVIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2964704 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cos-

quin 13/12/2016. Juez: Rodríguez Silvia Elena - 

Prosec: CHIARAMONTE, Paola Elizabeth

1 día - Nº 96159 - $ 77,98 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 ZARAGOZA, BASILIO 

HECTOR en autos caratulados ZARAGOZA, 

BASILIO HECTOR – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2965190/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 31/03/2017. Juez: Pereyra Esquivel 

Osvaldo Eduardo -  Sec: Garcia De Soler Elvira

1 día - Nº 96160 - $ 80,14 - 24/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de EMMA ANA CHIALVA 

en autos caratulados CARRANZA JUVENCIO 

– CARRANZA MERCEDEZ COLMENARES 

DE  – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

1055682/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

07/04/2017.Sec: Arata De Maymo María – Juez: 

Ossola Federico Alejandro

1 día - Nº 96166 - $ 82,03 - 24/04/2017 - BOE

ALTA GRACIA, 17-04-17. La SRa. Juez . De 

1º Int. y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. 

de Alta Gracia, Sec. 1 en autos: “GILI DIOL-

VINA MARGARITA-SORIA RUBEN MAR-

CELINO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 3510251 ha ordenado, CITAR y EM-

PLAZAR  a  los herederos, acreedores y a 
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todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de GILI DIOLVINA MARGARITA 

DNI 7.338.261 y SORIA RUBEN MARCELI-

NO DNI 6.402.257, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley., sin perjuicio de la 

citación directa a los que tuvieran residencia 

conocida, de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 658 del CPCC. Publíquense edictos por 

UN DIA, únicamente en el Boletín Oficial de 

la Pcia. (art. 2340 CC y C)” Fdo. Dra. Vigilanti 

Graciela -Juez- Dr. Cattáneo Néstor. Secreta-

rio

1 día - Nº 96074 - $ 161,95 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 VALDEZ, JUAN CARLOS 

en autos caratulados VALDEZ, JUAN CAR-

LOS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2928905/36  para que dentro de los treinta días 

corridos siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 10/04/2017. Sec.: Checchi 

María Verónica – Juez: Almeida Germán

1 día - Nº 96168 - $ 74,74 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 CARLOS DIONI-

SIO GOMEZ en autos caratulados GOMEZ,-

CARLOS DIONISIO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2930177/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 31/03/2017. Sec.: 

Barraco de Rodríguez Crespo María  Cristina 

1 día - Nº 96169 - $ 73,39 - 24/04/2017 - BOE

La Sra Jueza de 1ª Inst y 17ª Nom, Civ y Com, 

de CORDOBA en autos: “MAZZI, Hector Al-

fredo – CUBERE, Ema – (Expte 2907710/36)” 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MAZZI, Hector Alfredo – CUBE-

RE, Ema , para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la  publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Fdo: BELTRAMONE, Verónica Carla – Juez 

de 1ª Instancia; DOMINGUEZ,  Viviana Ma-

risa – Secretaria Juzgado 1ª Instancia.( Cba 

04/11/2016).

1 día - Nº 96205 - $ 89,05 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2 da. Nom. en lo 

C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en los autos 

caratulados “GILLI, Héctor Adalberto o GILLI, 

Adalberto - Declaratoria de Herederos” (Expte. 

N° 3432484)  iniciado el dia 01/02/2017, cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

a los bienes del causante “GILLI, HECTOR 

ADALBERTO O GILLI, ADALBERTO” para que 

dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, conforme fuere ordenado en decreto de 

fecha 13 de Marzo de 2.017.- Dr. Edgar AMI-

GO ALIAGA (Juez), Dra. María de los Ángeles 

RABANAL (Secretaria).-

1 día - Nº 96172 - $ 104,98 - 24/04/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos , 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de STURAM, FIO-

RAVANTI LUIS y FATTORELLI, EMILIA JUA-

NA O FALTORRELLI, EMILIA JUANA en autos 

caratulados “STURAM, FIORAVANTI LUIS . 

FATTORELLI, EMILIA JUANA O FALTORRE-

LLI, EMILIA JUANA – Declaratoria de Herede-

ros – Expte. Nº 2965241/36” para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.  Cba. 10/04/2017. 

Juez: Almeida, German – Sec.: Checchi, María 

Verónica.-

1 día - Nº 96181 - $ 105,79 - 24/04/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 

2º Nom. en lo C.C.C. Flia. de Marcos Juárez, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante “ORTEGA PAOLA 

BELÉN”, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corri-

dos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.) en los autos caratulados: 

“ORTEGA, PAOLA BELÉN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPEDIENTE: 3447017)”. 

Fdo: AMIGÓ ALIAGA, Edgar Juez de 1ra. 

Inst.–RABANAL, María de los Angeles Secre-

tario Juz. 1ra. Inst. 

1 día - Nº 96212 - $ 137,38 - 24/04/2017 - BOE

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

Córdoba, Cita y emplaza  a  los que se con-

sideran con derecho a la sucesión de PARE-

DES, DORA MARIA en  los autos caratulados 

Paredes, Dora María - Declaratoria de Herede-

ros - EXPTE Nº 2967200/36 para que dentro 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 6 /4/2017 Juez 

: Pueyrredon, Magdalena Sec. Martinez de Za-

notti, María Beatríz 

1 día - Nº 96241 - $ 58 - 24/04/2017 - BOE

AUDIENCIAS

Citacion a audiencia en autos: “VILLAGRA  

DAMIAN ANTONIO C/ VILLAGRA MARIO AL-

BERTO Y OTRO - GUARDA - CONENCIOSO 

- EXPTE. 2649215. CORDOBA, 10/04/2017.- A 

la diligencia de fs. 52: Téngase presente el cer-

tificado que antecede. Atento el estado procesal 

de las actuaciones y conforme lo establecido por 

el art. 81 de la Ley 10.305, a los fines de tratar 

la guarda judicial del niño Damián Antonio Villa-

gra, fijase audiencia para el día 19 de JUNIO del 

corriente a las 9:15 horas, con quince minutos 

de tolerancia, a la que deberán comparecer las 

partes personalmente, con documento nacional 

de identidad, y abogado patrocinante, bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquense edictos citatorios 

para la audiencia, cinco veces en el Boletín Ofi-

cial.Notifíquese. Fdo.:PARRELLO, Mónica Susa-

na JUEZ DE 1RA. INSTANCIA ORTIZ RIERA, 

Karina BeatrizPROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 95818 - s/c - 24/04/2017 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial, de la 

5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de San 

Francisco, Dr. Vanzetti Horacio Enrique en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BOETTO 

RICARDO ICARO - Demanda Ejecutiva”, (Expte. 

Nº 590940/2008) que se tramitan en la Secre-

tarìa Nº 4 , a, ha dictado la siguiente resolución: 

San Francisco16/02/2016, - Atento el certificado 

que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 

9024 modificada por ley 9576, bajo la responsa-

bilidad de la institución actora y atento encon-

trarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas.- For-

múlese liquidación de capital, intereses y costas 

y estimación de honorarios (art. 564 CPC).- No-

tifíquese.- San Francisco, 21de Abril de 2017.

5 días - Nº 96648 - $ 1714,95 - 28/04/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial, de la 

5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de San 

Francisco, Dr. Viramonte Carlos Ignacio en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ WIN-

GEIER NOELIA ELIZABETH - Demanda Eje-

cutiva”, (Expte. Nº 2610204/15) que se tramitan 

en la Secretarìa Unica de Ejecuciòn Fiscal, a 

cargo de la Dra. Andrea Fasano, ha dictado la 

siguiente resolución: San Francisco, - Atento el 
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certificado que antecede y lo dispuesto por el 

art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

bajo la responsabilidad de la institución actora y 

atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, inte-

reses y costas y estimación de honorarios (art. 

564 CPC).- Notifíquese.- San Francisco, 21de 

Abril de 2017.

5 días - Nº 96644 - $ 1811,70 - 28/04/2017 - BOE

Río Tercero. El Señor Vocal de la Cámara de 

Apelaciones Civil; Comercial de Trabajo y Fami-

lia, Secretaría Nº 1, de la ciudad de Río Tercero, 

a cargo del Dr. Macagno Ariel Alejandro Ger-

man, cita y emplaza a los herederos de la Sra. 

Ana María Maldonado L.C. Nro. 4.821.779 para 

que dentro del término de veinte (20) días com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga en los autos caratulados: “BOSCO, 

MAURICIO MARTIN Y OTRO C/ PATIÑO MIRE-

TTI, MARTIN - ACCION DE NULIDAD- Expt. Nº 

437258” bajo apercibimiento de rebeldía. Río 

Tercero, 08/03/2017. Fdo. BATTAGLIERO, Edgar-

do Roberto (Secretario Letrado de Cámara).-

5 días - Nº 94896 - $ 570,80 - 28/04/2017 - BOE

RÍO TERCERO. El Señor Vocal de la Cámara de 

Apelaciones Civil; Comercial de Trabajo y Fami-

lia, Secretaría Nº 2, de la ciudad de Río Tercero, 

a cargo del Dr. Macagno Ariel Alejandro Ger-

man, cita y emplaza a los herederos de la Sra. 

Ana María Maldonado L.C. Nro. 4.821.779 para 

que dentro del término de veinte (20) días a par-

tir de la última fecha de publicación, comparez-

can en los autos caratulados: “PATIÑO MIRETTI, 

MARTIN C/ MALDONADO, ANA MARIA - DES-

ALOJO - Expt. Nº 489143” bajo apercibimiento 

de rebeldía. Río Tercero, 08 de Marzo del 2017. 

Fdo. MACAGNO, Ariel Alejandro Germán (Vocal 

de Cámara); SCAGNETTI de CORIA, Sulma 

Susana (Secretaria Letrada).

5 días - Nº 94892 - $ 609,95 - 28/04/2017 - BOE

BELL VILLE - EL JUEZ DE 1ª INST. 2ª NOM. 

EN LO CIVIL, COM. Y CONC. DE BELL VILLE, 

SEC. Nº 4, EN AUTOS “ DOMINGUEZ, ZULE-

MA DEL CARMEN C/ FUENTES DE RIVERA, 

JUANA ELISA Y OTROS -ABREVIADO-EXPTE. 

2647357” CITA Y EMPLAZA A LOS DEMANDA-

DOS JUANA ELISA FUENTES DE RIVERA, 

PASCUALA ROBERTINA RIVERA DE VIUTTI, 

LAURENTINA RIVERA DE MEDINA, ALCIDES 

CEFERINO RIVERA Y JOSÉ ARMANDO RIVE-

RA, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PU-

BLICARÁN CINCO (5) VECES EN EL DIARIO 

BOLETÍN OFICIAL, PARA QUE EN EL PLAZO 

DE VEINTE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE 

LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN, 

CONTESTEN LA DEMANDA, INTERPONGAN 

EXCEPCIONES O DEDUZCAN RECONVEN-

CIÓN Y OFREZCAN PRUEBA DE QUE VALER-

SE. DRA. ELISA MOLINA TORRES DE MORA-

LES- JUEZ. OF.07/04/2017 

5 días - Nº 96120 - $ 692,30 - 28/04/2017 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo C. y C. de Río IV, en los autos caratula-

dos: “563308 - RODRIGUEZ ANGEL OSCAR C/

ESTRELLA ELISA IDA Y OTRO - ORDINARIO” 

cita y emplaza a los herederos del Sr. Eduardo 

Mansisidor, para que en el término de 20 días 

comparezcan a estar a derecho o a obrar en la 

forma que les convenga (art. 97 CPCC) , bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo. Fernanda Be-

tancourt/Juez – Alejandra Moreno/Prosecretaria. 

Río IV,  5 de mayo de 2016.

5 días - Nº 95816 - s/c - 24/04/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Unica No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Juventud, Penal Ju-

venil y Faltas de la ciudad de Oliva, Provincia 

de Córdoba, a cargo de la Dra. Lorena B. Cal-

derón de Stipisich, sito en calle Bartolomé Mi-

tre N° 913/915, Oliva, CBA., cita y emplaza a 

EDGAR ENRIQUE MUÑOZ MALAGON, D.N.I. 

N° 95.207.615 para que en el plazo de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho y corra tras-

lado de la propuesta (art. 438 y sgtes. C.C.C.N.) 

en los autos caratulados “RUEDA MAHECHA, 

YEIMY YOHANA- MUÑOZ MALAGON, EDGAR 

ENRIQUE- DIVORCIO VINCULAR- NO CON-

TENCOSO” (EXPTE. N° 3567956). Publíquese 

por 5 días en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. Oliva,                    . Lorena B. Cal-

derón de Stipisich, Juez.

5 días - Nº 96034 - s/c - 25/04/2017 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 40ª No-

minación Dr. Alberto Julio Mayda, Secretaría 

a cargo de la Dra. Vidal, en estos autos cara-

tulados “CASTELLANO, JUAN OCTAVIO C/ 

BARRIENTOS, GINES ALEJANDRO Y OTRO 

- EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS– 

EXP. Nº 2865283/36”, se ha dispuesto notificar 

a los demandados, Sres. Ginés Alejandro Ba-

rrientos, DNI 11054984 y Mónica del Valle Pi-

cotto, DNI 1464135, lo siguiente: “SENTENCIA 

Nº 90. Córdoba, cuatro (4) de abril de 2017. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … SE RE-

SUELVE: 1.º) Declarar rebeldes a los demanda-

dos Ginés Alejandro Barrientos DNI 11054984 

y Mónica del Valle Picotto DNI 14641135. 2.º) 

Mandar llevar adelante la ejecución promovida 

por Juan Octavio Castellano DNI 22978942, 

en contra de Ginés Alejandro Barrientos DNI 

11054984 y Mónica del Valle Picotto DNI 

14641135, hasta el completo pago a la parte 

actora de la suma de pesos pesos seiscientos 

noventa y cinco con 90/100 ($ 695,90); con más 

los intereses y costas en la forma establecida 

en los considerandos IV) y V). 3.º) Imponer las 

costas a la parte demandada vencida, a cuyo 

fin se regulan los honorarios profesionales del 

Dr. Fernando J. Caretó MP 1-33673, en la suma 

de pesos la suma de pesos tres mil doscientos 

uno con 54/100 ($ 3201,54); y por las tareas 

previas, conforme el art. 104 inc. 5º de la ley 

9459, la suma de pesos quinientos treinta y tres 

con 96/100 ($ 533,96). Protocolícese e Incorpó-

rese Copia. Firmado: Alberto J. Mayda (Juez)” 

Atento lo dispuesto por el art. 111 de la ley 9459 

la presente publicación debe ser efectuada sin 

costo. Oficina: 18 de Abril de 2017.

1 día - Nº 96272 - s/c - 24/04/2017 - BOE

La Cámara Única del Trabajo, Sala Segunda,  

Sec. N° 4, sita en  Bv. Illia esq. Balcarce de la 

ciudad de Córdoba, constituida unipersonal-

mente  por el señor vocal  Cristián Requena, en 

autos: “OSMERINI, WALTER GUILLERMO C/ 

BERTOTTI JUAN CARLOS Y OTRO - ORDINA-

RIO – DESPIDO” EXPTE N°3216431, cita a los 

herederos del señor Juan Carlos Bertotti, para 

que comparezcan a la audiencia de vista de la 

causa (Art. 57 de ley 7987) designada para el 

15/06/2017 a las 10.45 horas, bajo apercibimien-

to de ley. Fdo. Cristián Requena (vocal) Rosanna 

Campazzo (secretaria).

5 días - Nº 93409 - $ 549,20 - 26/04/2017 - BOE

La Cámara C. C. y del Trabajo de V. Dolores, en 

autos “González, Hilda c/ Maspero Jorge y otro 

- Despido - Nº 1127988” cita y emplaza a los su-

cesores de Nelba María Pelorosso para que en 

el plazo de 20 días desde la ultima publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercib. de ley. Fdo: Dra. Ceballos Secret. de Cá-

mara.

5 días - Nº 95571 - $ 290 - 04/05/2017 - BOE

El Juez de Prim. Inst. y 43º Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, Dr. Ortiz, Secretaría 

a cargo de la Dra. Romero, en autos “LONGHI, 

ALFREDO ORLANDO C/ GUDIÑO, NATALIA 

VANESA Y OTROS - P.V.E. - ALQUILERES 

- (EXPTE.  2880513/36)”, cita y emplaza a la 

Sra. GUDIÑO, NATALIA VANESA, D.N.I. N° 

30.180.531, a comparecer en el plazo de veinte 

días, a tomar participación en estos autos bajo 

apercibimiento de rebeldía y a formular las ma-

nifestaciones que prescribe el art. 519 inc. 1 y 2 

C.P.C., bajo apercibimiento del art. 523 C.P.C.. 
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Fdo. H. G. Ortiz. Juez . M. A. Romero, Secretaria. 

Córdoba, veintiuno (21) de noviembre de 2016.-

5 días - Nº 84832 - $ 1137,10 - 26/04/2017 - BOE

OLIVA - EL Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom. 

en lo Civ., Com., Concil., Flia., Cont., Niñ. u Juv. 

Pen. Juv. y Faltas de Oliva, cita y emplaza a Don 

Justo Gregorio Rodriguez y/o a sus herederos 

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

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

OLIVA C/ RODRIGUEZ, JUSTO GREGORIO - 

EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 1700061”, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Olga del Valle 

Caprini: Prosecretaria. Oliva. 22 de Marzo de 

2017.-

1 día - Nº 92719 - $ 213,56 - 24/04/2017 - BOE

En los Autos: “BANCO SANTANDER RIO SA 

C/ CAUSICH CRISTIAN JAVIER - EJECUTI-

VO - EXPTE Nº 2591445/36” Se han dictado 

las siguientes resoluciones: “Córdoba, 28(28) 

de agosto de 2014. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte, en el carácter invo-

cado a mérito del poder acompañado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y empláce-

se al demandado para que en el plazo de tres 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. Notífiquese. Trábese el embargo solicitado 

a cuyo fin, ofíciese. Fdo: Dr. Cornet, Roberto 

Lautaro, Juez; Dra. Halac Gordillo,  Lucila María, 

Secretaria. Córdoba, veintinueve (29) de marzo 

de 2017. Atento lo solicitado y lo dispusto por los 

arts. 152 y 165 del CPC, cítese y emplácese al 

Sr. CAUSICH CRISTIAN JAVIER mediante edic-

tos citatorios a publicarse por cinco (5) días en 

el Boletin Oficial de la Provincia, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de reberdía y con los 

mismos apercibimientos previstos en el decreto 

de fecha 28/08/2014”. Fdo. Dr. Cornet Roberto 

Lautaro, Juez; Dra.  Halac Gordillo,  Lucila Ma-

ría, Secretaria.

5 días - Nº 95016 - $ 1792,55 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. Civ. Com. Con. y Flia de 

1era Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de 

Córdoba, Secretaría Nº 2 Dra. María Alejandra 

Larghi de Vilar en  autos “PONCE, MARIA ADE-

LINA DEL CARMEN C/ SUCESORES DE LEY-

BA, PLINIO AMADO – ORDINARIO” Expte Nº  

1719161  cita y emplaza a los sucesores  de Pli-

nio Amado Leyba para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo: LIGORRIA, Juan Carlos. 

Juez. María Alejandra Larghi de Vilar.Secretaria. 

Villa Dolores,05 de abril de 2017.

5 días - Nº 95181 - $ 447,95 - 25/04/2017 - BOE

Laboulaye 10/04/2017-Juez de 1º Inst y Unica 

Nom. en lo CiV. , Com y Flia, Citese y Emplacese 

a los hereeros del Sr. Luis Dorado a los fines que 

en el termino de 20 dias comparezacan a estar 

a derecho y obrar conforme entiendan asistan 

a su derecho en los Autos “Expte Nº 3413579- 

Diaz Alicia Noemi c/ Sucesores de Luis Dorado 

- Ordinario “ - Fdo.Dr.Jorg David Torres- Juez- 

Dra- Maria Tatiana Fernandez - Pro Secretaria.

5 días - Nº 95252 - $ 291,35 - 26/04/2017 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de San Francisco, 

Cba., Dr. Viramonte Carlos Ignacio, cita y em-

plaza por el término de veinte días a los here-

deros y/o sucesores  de GIAILEVRA EDUARDO 

ALBERTO DNI.10.234.653,  para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos ca-

ratulados “GIAILEVRA, GRACIELA BEATRIZ C/ 

SUCESORES DEL SR. GIAILEVRA EDUARDO 

ALBERTO- ORDINARIO -   Expte. Nº 1203440” 

que se tramitan ante este Juzgado, Secretaría 

Nº5 a cargo de la autorizante. Dra. Nora Beatriz 

Carignano.-                                                                         

5 días - Nº 95521 - $ 1405,35 - 24/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos GONZALEZ VIC-

TOR DANTE ROQUE c/ LLANES ALBA DEL 

VALLE y OTROS - DESALOJO – ABANDONO -  

EXPTE. N° 2697991/36, cita y emplaza compa-

recer  en el plazo de veinte (20) días a SEBAS-

TIAN ANTONIO HEREDIA, bajo apercibimiento 

de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir 

de la última publicación. Cba, 29/03/2017.- Juez: 

Faraudo Gabriela Inés -  Sec: Lopez Julio Ma-

riano.

5 días - Nº 95705 - $ 315,65 - 25/04/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, en los autos caratulados 

CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFE-

SIONALES DE LA  SALUD DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ BELOTTI, OSCAR SERGIO 

– PRESENTACION MULTIPLE – EJECUTIVOS 

PARTICULARES (Expte. Nº 270555736) Cita y 

emplaza a los herederos a fin que en el término 

de treinta (30) 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.- Córdoba, 12/04/2016. 

Juez: García Sagués José Luís. Prosec: Abril 

María Laura

5 días - Nº 96154 - $ 489,80 - 28/04/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VEGA MARIA AZUCENA 

S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 

2773875/36, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE VEGA MARIA AZUCE-

NA. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%) en la que 

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles 

– Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia 

de Córdoba.Otro Decreto: Córdoba, veintinueve 

(29) de junio de 2016. Para mayor resguardo al 

derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación practicada, previo 

a proveer lo que por derecho corresponda, publí-

quense edictos en los términos de los arts. 152, 

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

ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra

5 días - Nº 94678 - $ 1758,80 - 28/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ CODES MIGUEL 

- Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

2356050/36), y de conformidad a lo establecido 

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

presente mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS 

CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($2900,72), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000007592755, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  
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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 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 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. CAJAL 

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 95311 - $ 1506,35 - 24/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ 

MARCELO EDUARDO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 2447077/36), y de confor-

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

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 

SETENTA Y UNO CENTAVOS ($2548,71), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008165427, 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 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 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. CAJAL 

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 95317 - $ 1549,55 - 24/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ KEM-

BER ROBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2447083/36), 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 SE-

TECIENTOS UNO CON DIECIOCHO CEN-

TAVOS ($1701,18), en concepto de Acreencia 

no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008165863, 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 95318 - $ 1514,45 - 24/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOYOLA 

DANIEL EDUARDO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 2447110/36), 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 SE-

TECIENTOS UNO CON DIECIOCHO CEN-

TAVOS ($1701,18), en concepto de Acreencia 

no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008166784, 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, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CO-

RRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95319 - $ 1523,90 - 24/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOYOLA 

DANIEL EDUARDO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 2447110/36), 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 SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008166784, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 95320 - $ 1523,90 - 24/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALBORNOZ 

JORGE ARIEL - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2447281/36), 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 SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008171210, 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-
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te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 95321 - $ 1522,55 - 24/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LANZ 

RUETE PAUL - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2447326/36), 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 SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008172188, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 95322 - $ 1515,80 - 24/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GIACINTI 

MARCOS DAVID - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2474570/36), 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 SETECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($1749,55), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008182176, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

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

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

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

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

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

CAJAL VILLEGAS JOSE MARÍA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95324 - $ 1552,25 - 24/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARGUELLO 

JULIO CESAR - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2476259/36), y de conformidad a 

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

puesto librar el presente mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma de TRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SE-

TENTA CENTAVOS ($3476,7), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008209725, 

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 lle-

var adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAJAL VILLEGAS JOSE 

MARÍA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95325 - $ 1542,80 - 24/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SEGURA 

RUBEN MANUEL - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2573982/36), 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 NOVECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($1988,64), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008694254, 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 95331 - $ 1545,50 - 24/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PROFFEN 

JUAN JORGE - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2450830/36), 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 SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008172770, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

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

MARIA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-
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TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 95412 - $ 1510,40 - 25/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARIAS 

CLAUDIO ALEJANDRO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 2408268/36), y de conformi-

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

dispuesto librar el presente mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma de MIL CUATRO-

CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETEN-

TA 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 8500000008012719, 

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, citándosele 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 excepcio-

nes 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. CAMPO GABRIELA ELVIRA – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA. 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, 

EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL 

TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95563 - $ 1729,10 - 25/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARIAS 

CLAUDIO ALEJANDRO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 2408268/36), y de conformi-

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

dispuesto librar el presente mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma de MIL CUATRO-

CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETEN-

TA 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 8500000008012719, 

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, citándosele 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 excepcio-

nes 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. CAMPO GABRIELA ELVIRA – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA. 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, 

EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL 

TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95564 - $ 1729,10 - 25/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARIAS CLAU-

DIO ALEJANDRO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2408268/36), 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 8500000008012719, 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, honora-

rios y costas, citándosele y emplazándosele para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de re-

mate 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. CAMPO GABRIELA EL-

VIRA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTI-

FICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRI-

DO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95566 - $ 1729,10 - 25/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARIN JOSE 

ALEJANDRO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2429408/36), 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 

VEINTISIETE CON VEINTIUNO CENTAVOS 

($1427,21), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008108417, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

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

MARIA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 95609 - $ 1526,60 - 26/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MONTIVERO 

GABRIELA ESTER - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 2534656/36), y de conformidad 

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

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de MIL OCHOCIEN-

TOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($1861,57), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008447134, 

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, citándosele 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 excepcio-

nes 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. VARAS CARLOS MARIA – PROCURA-
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DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95633 - $ 1542,80 - 26/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MONTIVERO 

GABRIELA ESTER - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 2534656/36), y de conformidad 

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

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de MIL OCHOCIEN-

TOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($1861,57), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008447134, 

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, citándosele 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 excepcio-

nes 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. VARAS CARLOS MARIA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95634 - $ 1542,80 - 26/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALES-

SIO JOSE MARIO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 2552870/36), 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 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NO-

VENTA CENTAVOS ($3647,9), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008559431, 

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, citándosele 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 excepcio-

nes 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. VARAS CARLOS MARIA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95638 - $ 1530,65 - 26/04/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ GUDIÑO, 

AGENOR-Ejecutivo-” (Expte. N° 1498490,  Año 

2.013).- Cítese  y emplácese a la parte  deman-

dada, para que en el término de veinte días a 

contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura  ROME-

RO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 95653 - $ 1459,10 - 24/04/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ PEDROT-

TI, NELSO-Ejecutivo-” (Expte. N° 2428852  Año 

2.015).- Cítese  y emplácese a la parte  deman-

dada, para que en el término de veinte días a 

contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 95654 - $ 1472 - 24/04/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-

tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE DE 

ORTIZ, IRMA-Ejecutivo-” (Expte. N° 2471054,  

Año 2.005).- Cítese  y emplácese a los here-

deros de la parte  demandada, para que en el 

término de veinte días a contarse a partir del 

último día de publicación, comparezcan a estar 

a derecho y constituir domicilio, bajo apercibi-

miento de rebeldía y se la cita  de remate, para 

que opongan y prueben excepciones dentro de 

los tres días subsiguientes al vencimiento de la 

citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- 

Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO de SEGADO 

(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 95655 - $ 1525,75 - 24/04/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ALBERIO-

NE DE PEROTTI, ENRIQUETA CONSTANTI-

NA-Ejecutivo-” (Expte. N° 1759457,  Año 2.008).- 

Cítese  y emplácese a los herederos de la parte  

demandada, para que en el término de veinte 

días a contarse a partir del último día de publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y constituir 

domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 95656 - $ 1570,90 - 24/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Cativa Joa-

quina Agapita, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ Sucesión Indivisa de Cativa Joaquina 

Agapita- Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

2774763/36, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretario Riva Blanca Alejandra, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. (Monto 

$4076,02) Dra. Quiroga Olivia Susana

5 días - Nº 95734 - $ 873,20 - 25/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Negri Elmo, 

que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Sucesión 

Indivisa de Negri Elmo- Presentacion Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 2766919/36, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201, “Cítese y emplácese al deman-

dado para que en el termino de veinte (20) días 
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comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley: Cíteselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento, Notifíquese”. (Monto $6567,80) Dra. 

Quiroga Olivia Susana

5 días - Nº 95735 - $ 838,10 - 25/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Castro Ra-

mona, que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Suce-

sión Indivisa de Castro Ramona- Presentacion 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 2759857/36, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secreta-

ria Riva Blanca Alejandra, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. (Monto $4494,73) Dra. 

Quiroga Olivia Susana

5 días - Nº 95736 - $ 846,20 - 25/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Rovelli de 

Fassora Adela, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ Sucesión Indivisa de Rovelli de Fassora 

Adela- Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

2759851/36, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cítese-

lo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

(Monto $3946,39) Dra. Quiroga Olivia Susana

5 días - Nº 95737 - $ 875,90 - 25/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Sipowisz 

Tomas Daniel Josue y Sipowisz Talo Daniel 

Marcelo, que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Sucesión Indivisa de Sipowisz Tomas Daniel 

Josue y otro- Presentacion Multiple Fiscal- Exp-

te. Nº 2419127/36, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 2 (Ex 25 CC), Secretaria 

Riva Blanca Alejandra, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 04 de agosto de 2016.- 

HABIÉNDOSE vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna, y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Fdo: RIVA Blanca 

Alejandra.- Córdoba, 04 de octubre de 2016.- 

Por presentada la liquidación.- Estése al proveí-

do por el que se da por expedita la vía de eje-

cución.-Fdo: BARRAZA Maria Soledad.- Monto 

$20071,90.- Dra. Quiroga O. Susana

5 días - Nº 95746 - $ 1869,50 - 25/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Alvarez Juan 

Carlos, que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Suce-

sión Indivisa de Alvarez Juan Carlos- Presen-

tacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 2478786/36, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, 

Secretaria Riva Blanca Alejandra, domicilio Ar-

turo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.  Córdoba, 

seis (6) de mayo de 2016.Téngase presente lo 

manifestado y por acompañada la reliquidación 

de deuda. Atento el estado procesal de las pre-

sentes actuaciones, hágase saber al ejecutan-

te que el título ejecutivo se integra únicamente 

con el rubro capital e intereses. Notifíquese 

conjuntamente con la citación de comparendo 

y de remate (artículo 2 de la Ley 9024)Fdo: FU-

NES Maria Elena; (Monto $3176,00) Dra. Quiro-

ga Olivia Susana

5 días - Nº 95738 - $ 1394,30 - 25/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Juarez Angel 

Enrique, que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Sucesión Indivisa de Juarez Angel Enrique- Pre-

sentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 2345684/36, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 

(Ex 25 CC), Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 

de agosto de 2016.- HABIÉNDOSE vencido el 

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

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE 

liquidación, incluyéndose en la misma la estima-

ción de los honorarios profesionales. NOTIFÍ-

QUESE al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho.-Fdo:RIVA 

Blanca Alejandra.- Córdoba, 04 de octubre de 

2016.- Por presentada la liquidación.- Estése al 

proveído por el que se da por expedita la vía de 

ejecución.-Fdo: PONSELLA Monica Alejandra.- 

Monto $14739,07.- Dra Quiroga O. Susana

5 días - Nº 95744 - $ 1802 - 25/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Conte Aldo 

Humberto, que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Sucesión Indivisa de Conte Aldo Humberto- Pre-

sentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 2419138/36, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 

(Ex 25 CC), Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 

de marzo de 2016.- HABIÉNDOSE vencido el 

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

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 
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por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Fdo: 

RIVA Blanca Alejandra.- Córdoba, 05 de julio de 

2016.- Por presentada la liquidación.- Estése al 

proveído por el que se da por expedita la vía de 

ejecución.-Fdo: RIVA Blanca Alejandra.- Monto 

$72879,37.- Dra. Quiroga O. Susana.-

5 días - Nº 95747 - $ 1795,25 - 25/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Rosales Pe-

dro y Videla Sulma Argentina, que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ Sucesión Indivisa de Rosales Pe-

dro y otro- Presentacion Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 2766906/36, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 3, Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha 

dictado la siguiente resolución:Córdoba, 21 de 

octubre de 2016. Habiéndose vencido el término 

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

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales del letrado Procurador por sus tareas 

desarrolladas. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en 

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

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.- Fdo: RIVA Blanca Alejandra.- Córdo-

ba, seis (6) de marzo de 2017.- Por presentada 

la liquidación. Estese al proveído que declara 

expedita la vía de ejecución.- Fdo: VIGLIANCO 

Veronica Andrea.- Monto $13236,71.- Dra. Qui-

roga O. Susana.

5 días - Nº 95749 - $ 1858,70 - 25/04/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Cuesta Hec-

tor y Tamiozzo de Cuesta Rosa Maria, que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Sucesión Indivisa 

de Cuesta Hector y otro- Presentacion Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 2766918/36, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria 

Riva Blanca Alejandra, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 21 de octubre de 2016. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576), FORMÚLESE 

liquidación, incluyéndose en la misma la estima-

ción de los honorarios profesionales del letrado 

Procurador por sus tareas desarrolladas. NOTI-

FÍQUESE al demandado, con copia de la referi-

da liquidación, para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho.-Fdo: Riva 

Blanca Alejandra.- Córdoba, seis (6) de marzo 

de 2017.- Por presentada la liquidación. Estese 

al proveído que declara expedita la vía de ejecu-

ción.-Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea.- Monto 

$31213,56.- Dra. Quiroga O. Susana.-

5 días - Nº 95750 - $ 1866,80 - 25/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ JIMENEZ 

CARLOS FERNANDO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 2449849/36), 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 SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008166815, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAMPO GABRIELA EL-

VIRA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 95862 - $ 1521,20 - 26/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GOMEZ 

ROBERTO HERMES - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 2584681/36), 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 SESENTA CON NOVENTA Y 

DOS CENTAVOS ($2860,92), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008731876, 

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, citándosele 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 excepcio-

nes 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. VARAS CARLOS MARIA – PROCURA-

DOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 95877 - $ 1529,30 - 26/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ JUAN 

ANTONIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 2584591/36), y de conformidad a lo esta-

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

librar el presente mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma de DOS MIL OCHEN-

TA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 

($2082,32), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008729158, 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 
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título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

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

MARIA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 95881 - $ 1518,50 - 27/04/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCES.DE MARQUEZ OSCAR IGNACIO – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1681583)”, Cítese y 

emplácese a los SUCESORES DE MARQUEZ 

OSCAR IGNACIO en los términos del art. 2 de la 

Ley 9024, para que en plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excep-

ciones legítimas si las tuviere bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley. Asimismo, a mérito 

de la certificación ut supra, cítese y emplácese a 

SUCESORES DE MARQUEZ BLADIS ANA, en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, para que 

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de 

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley… Fdo: Dra. MARTINEZ de ALONSO, 

Mariana (Juez); Dra. BERGIA, Gisela (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 22/03/2017.-

5 días - Nº 95925 - $ 2600,75 - 25/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ GONZALEZ ROQUE 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 2355770/36), y de conformidad a lo esta-

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

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS 

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

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007593574, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAMPO GABRIELA EL-

VIRA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 95957 - $ 1525,25 - 27/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ OLARIAGA 

CRISTIAN FABIAN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 2407920/36), y de conformidad 

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

dispuesto librar el presente mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma de MIL CUATRO-

CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETEN-

TA 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 8500000008009582, 

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, citándosele 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 excepcio-

nes 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. CAMPO GABRIELA ELVIRA – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 96007 - $ 1548,20 - 27/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ OCHOA DOMINGO 

MERCEDES - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 2401079/36), 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 DOS MIL 

OCHOCIENTOS QUINCE CON SETENTA Y 

DOS CENTAVOS ($2815,72), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000007889072, 

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, citándosele 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 excepcio-

nes 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. IRIGOYEN MARTIN O. – 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 96028 - $ 1519,85 - 27/04/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ OVIEDO SEBAS-

TIAN - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

2353112/36), y de conformidad a lo establecido 

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

el presente mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS 

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

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007595894, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-
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MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 96084 - $ 1522,55 - 28/04/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos ca-

ratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BRESSON DE BERETTA LIDIA AZUCENA 

BRIGIDA S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 1839558/36, con domicilio del Tribunal 

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

a: SUCESION INDIVISA DE BRESSON DE BE-

RETTA LIDIA AZUCENA BRIGIDA. “Córdoba, 03 

de junio de 2015. Tengase presente lo manifestado 

respecto de la legitimación pasiva. Notifiquese con 

copia del escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. Digitalmente 

por:  GIL, Gregorio Vicente- Secretaria. Otra reso-

lución: “De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres (3) 

días subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba.

5 días - Nº 96089 - $ 1527,95 - 28/04/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CONTRERAS 

LUCIANO ARMANDO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 2473351/36), 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 SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA 

CENTAVOS ($1698,6), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008212778, 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 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. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 96094 - $ 1537,40 - 28/04/2017 - 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/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRISO REYES 

GILBERTO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL” Expte. 2769691/36 Cita a la SUCESION 

INDIVISA DE CARRISO REYES GILBERTO 

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 aperci-

bimiento-Fdo. Reina Maria Obregón Endrek. 

Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 96398 - $ 1755,80 - 27/04/2017 - 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/ CORDOBA, ANDRES CALIXTO DE SAN 

BENITO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

Expte. 2769690/36 Cita a la SUCESION INDI-

VISA DE CORDOBA ANDRES CALIXTO SAN 

BENITO 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 aperci-

bimiento-Fdo. Reina Maria Obregón Endrek. 

Procurador Fiscal.-5 días-

5 días - Nº 96404 - $ 1766,55 - 27/04/2017 - BOE

REBELDÍAS

El Juez Civ. Com. Conc. y Flia. de 1º Nominación, 

Secretaría 2, de la ciudad de Cosquín, Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos del Sr. DOMINGO 

IGNACIO BARRERA, D.N.I.8.454.513, en los 

autos caratulados “SUCESORES DE BARRE-

RA, DOMINGO IGNACIO C/ GALENO A.R.T. 

S.A. – ORDINARIO – INCAPACIDAD”(EXPTE. 

2162969) para que en el plazo de VEINTE (20) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía ( Art. 97 CPCC). Cosquín, 

11 de abril de 2017. Fdo. Gabriel Ignacio Premoli 

Martín- Juez 1era Instancia (PAT), Nelson H. Ña-

ñez – Secretario.

2 días - Nº 95724 - $ 186,74 - 24/04/2017 - BOE

SENTENCIAS

Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y Com, 

en autos “BANCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ AGUIRRE, Gerardo W. - PRESEN-

TACIÓN MÚLTIPLE - ABREVIADOS – (EXP. 

2520446/36)”, SENTENCIA NÚMERO: NOVEN-

TA Y CUATRO (94). Córdoba, quince (15) de Abril 

de dos mil dieciséis. Y VISTOS (…) Y CONSIDE-

RANDO (…) RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la 

demanda: en su mérito condenar a la demanda-

da, señor Gerardo Wenceslao Aguirre a abonar 

a la actora en el término de diez días la suma de 

pesos veinte mil novecientos cuarenta y nueve 

con 82/100 ($20949,82), con más los intereses 

calculados en la forma dispuesta en el conside-

rando segundo y el Impuesto al Valor Agregado 

sobre dichos intereses. 2°) Imponer las costas 

al demandado a cuyo fin regulo los honorarios 

profesionales del Dr. Hugo Nicolás Lafranconi en 

la suma de pesos ocho quince mil ochocientos 

treinta y seis con 10/100 ($15836,10), y la suma 

de Pesos Un mil trescientos treinta y siete con 

49/100 ($1337,49) en concepto del rubro del art. 

104 inc. 5º de la Ley 9459. PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA. FDO: FA-

RAUDO, GABRIELA INÉS– JUEZ. Cba, de Abril 

de 2017. 

1 día - Nº 96003 - $ 249,97 - 24/04/2017 - BOE

SUMARIAS

EXPEDIENTE: 2889610 - MENDEZ, Elias David 

- MENDEZ, Jonathan Emanuel - SUMARIAS - 

36 - Córdoba, veintinueve (29) de marzo de 2017. 

Por presentada y con el domicilio constituído en 

su público despacho. Por notificada. Cumplimén-

tese con lo requerido por la Sra. Fiscal intervi-

niente en el punto III) a cuyo fín, previo a todo: a) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez 

por mes en el lapso de dos meses respecto del 

presente pedido (art. 70 de la ley 26.994) a los 

fines que se proceda a formular oposición den-

tro de los quince días hábiles desde la última 

publicación. b) Ofíciese al Registro General de 
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la Provincia a los fines que se informe sobre la 

existencia o no de medidas precautorias a nom-

bre de los interesados.

2 días - Nº 94922 - $ 285,56 - 08/05/2017 - BOE

USUCAPIONES

La Juez de 1º Inst. Civ.Com. y Flia. de Hca. Rcó., 

Pcia. de Córdoba, Dra. Nora G. Lescano en 

los autos caratulados “MUSSO, NELLY LEON-

TINA Y OTROS – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. 

1408872)” ha dictado la siguiente resolución: 

“HUINCA RENANCO, 07/03/2016. Téngase pre-

sente. Proveyendo el escrito de fs. 70/71: Por 

promovida demanda de usucapión en contra de 

Belarmino Rivarola en relación al inmueble de 

que se trata. Cítese a la demandada a compa-

recer a derecho dentro del plazo de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley, librándose a tales 

fines cédula ley 22172. Cítese asimismo a los 

linderos del inmueble de que se trata con do-

micilio conocido, a la Provincia de Córdoba y 

Comuna de Nicolás Bruzzone para que dentro 

del plazo de seis días, pidan participación como 

demandados si se consideraren afectados sus 

derechos. A los linderos con domicilio descono-

cido, cíteselos para que comparezcan a estar 

a derecho dentro del plazo de veinte días, me-

diante edictos que se publicarán en el “Boletín 

Oficial” y diario “La Voz del Interior” de la ciudad 

de Córdoba por diez veces , a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días (art. 

783 del CPCC), bajo apercibimiento de ley. Ex-

híbase ejemplar de edicto en la puerta de éste 

Juzgado de Paz y Comuna de Nicolás Bruzzone, 

durante treinta días, a cuyo fin líbrense los ofi-

cios pertinentes (art. 785 del CPCC). Ofíciese al 

Sr. Juez de Paz con competencia en la referida 

localidad para que proceda a la colocación de un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

acerca de la existencia del juicio, en un lugar vi-

sible desde el principal camino de acceso cuyo 

mantenimiento estará a cargo del actor durante 

toda la tramitación del juicio (art. 786 del CPCC). 

Oportunamente traslado. Procédase a la anota-

ción de litis del inmueble objeto del juicio, a cuyo 

fin Ofíciese al Registro General de la Provincia. 

NOTIFIQUESE”. Fdo: Dra. Nora G. Lescano 

(Juez) – Dra. Nora G. Cravero (Secretaria). El 

inmueble que se pretende usucapir consiste en 

una fracción de terreno ubicada sobre camino 

público al suroeste del mismo, de la localidad de 

Nicolás Bruzone, Departamento General Roca, 

Pedanía Necochea, Plano de Loteo de Nicolás 

Bruzone Hoja de Registro Grafico 46167 Par-

cela 3165 archivado en el Registro General de 

Catastro, de la Provincia de Córdoba, el cual 

presenta las siguientes incidencias y linderos a 

saber: al noreste el lado A-B de 85,29 metros, 

lindando camino público de por medio con de 

Domingo Micheloni formando un ángulo interior 

de 90º48´32´´ con el lado B-C; al sureste el lado 

B-C de 272,18 metros, lindando con S.A. Nicolás 

Bruzone e Hijos Ltda. formando un ángulo inte-

rior de 89º07´11´´ con el lado C-D; al suroeste 

el lado C-D de 78,70 metros, lindando con Ma-

ria Elena Weber, formando un ángulo interior 

92º16´02´´ con el lado D-A; al noroeste el lado 

D-A de 272,25 metros, lindando con Horacio Iri-

barne formando un ángulo interior de 87º48´15´´ 

con el lado A-B, lo que encierra una superficie de 

2 has. 2311 M2., se encuentra inscripto bajo el 

Dominio Nº37 Fº29 Tº 1 Año 1909”.

10 días - Nº 96681 - s/c - 17/05/2017 - BOE

En los autos caratulados “Ghirardi Daniel Oscar 

y otro - Usucapión” (Expte. 2825717) que trami-

tan por ante el Juzg. de 1ra. Inst. 3ra. Nom. en 

lo Civil y Com. de Villa María, sec. n° 6, se ha 

dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

10/02/2017. . . . Cítese y emplácese a los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio a cuyo fin cíteselos por edic-

tos, los que se publicarán por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, a fin de que deduzcan su opo-

sición dentro de los seis (6) días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación. Asimismo, cí-

tese a los colindantes del inmueble que se trata 

de usucapir confirmados por la repartición ca-

tastral (art. 784 inc.4 del Cód. Proc.) para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a tomar participación en autos, en calidad de 

terceros. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech 

- Juez (P.A.T.)- Fdo.: Dra. Inés Josefina Peretti 

- Proseretaria. El inmueble a usucapir se des-

cribe como: Dos fracciones de terreno ubicadas 

según Catastro de la Provincia en la Manzana 

oficial Nº 23, parcelas 9 y 11. El lote 9 tiene su 

frente sobre calle Arturo M. Bas y en su contra 

frente limita con el lote nº 11, mientras que el 

lote nº 11 limita en su frente con calle Traful y en 

su contra frente con el lote 6, ambos de la ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martín, de esta provincia. El lote nº 9 mide 10,50 

m. de frente al Este sobre la citada calle Arturo 

M. Bas por 20,23 m. de fondo, y el lote 11 mide 

10 m. en su frente Sur por 21,50 m. de fondo. 

La superficie total de ambos lotes es de 427,41 

m2. Los inmuebles se encuentran inscriptos en 

el Registro General de la Provincia al Dominio nº 

14.042, Folio nº 19.366, Tomo nº 78, año 1989 

y Dominio 3.453, Folio 4.756, Tomo 20, del año 

1968, y Dominio n° 1.953, Folio n° 3.203, Tomo 

n° 13, del año 2004. Se encuentran empadro-

nados a nombre de los hermanos Trento bajo el 

número de cuenta 16043095106/5 (lote nº 9), y 

cuenta nº 16043095108/1 (lote nº 11).

8 días - Nº 96538 - s/c - 18/05/2017 - BOE

Cosquin, El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y 

Comercial , Conciliación y Familia de la ciudad 

de Cosquin , en los Autos caratulados “GARAY 

, LIDIA BEATRIZ – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS – USUCAPION –EXPTE. 

1211547, que se tramitan por ante el Juzgado 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Cosquin se ha dictado la siguientes 

resolución: COSQUIN, 05/10/2015. Agréguese. 

Atento las constancias de autos, imprímase a 

la presente demanda el trámite de juicio OR-

DINARIO. Cítese y emplácese al demandado 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de rebeldía. Publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de amplia circulación en 

la provincia, debiendo asimismo notificarse en 

el o los domicilios que aparecen en los folios 

dados por las reparticiones públicas. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

terceros quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces en treinta días en el Boletín 

Oficial y diario a determinarse. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía de estado) 

y a la Municipalidad pertinente, a cuyo fin no-

tifíquese. Hágase saber que se deberán exhibir 

los edictos respectivos en la Municipalidad del 

lugar del inmueble. Notifíquese. Fdo. Vazquez 

Martin de Camilo, Dora del Valle (Pto-Sec), 

Coste de Herrero, Cristina Claudia.- Cosquín 

23/11/2016, En su merito ampliase el proveído 

de fecha 05.10.2015 (fs. 109) debiendo produ-

cirse citación al demandado y a los herederos 

del Sr. Vicente Victorino Torres, quiénes deberán 

comparecer en los términos del decreto de fs. 

109.- Ramello, Ileana (Sec), Cristina Coste de 

Herrero (Juez)

10 días - Nº 96660 - s/c - 18/05/2017 - 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 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 76
CORDOBA, (R.A.), LUNES 24 DE ABRIL DE 2017

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

número setenta y cuatro de fecha veintisiete de 

junio del cte. año (fs. 197/200) en el resuelvo: I) 

Donde dice “ hacer lugar a la demanda de usu-

capión entablada por Nélida Pilar Rivero, Carlos 

Alberto Rivero, María Beatriz Rivero, Margarita 

Esther Rivero y Leoncio Juvencio Rivero, en 

contra de todos aquellos que se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto de usuca-

pión…” debe decir “hacer lugar a la demanda 

de usucapión entablada por Nélida Pilar Rive-

ro CUIL 27-05867294-2, Carlos Alberto Rivero 

CUIL 20-7960226-5, María Beatriz Rivero CUIL 

27-10049320-4, Margarita Esther Rivero CUIL 

23-10653090-4 y Leoncio Juvencio Rivero CUIL 

20-11261279-4, en contra de todos aquellos que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto de usucapión…”. II) Certificar por secreta-

ria mediante nota marginal el dictado del presen-

te resolutorio.- Protocolícese, agréguese copia y 

hágase saber.- Firmado: Dra. Mercado de Nieto, 

Emma del Valle. Juez de 1ra Instancia; 

26 días - Nº 91339 - s/c - 24/04/2017 - BOE

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-

cial y de Conciliación de Segunda Nominación, 

Circunscripción Judicial Sexta con asiento en la 

ciudad de Villa Dolores, cargo del Dr. Rodolfo 

Mario Álvarez, Secretaria N°4 a cargo de la Dra. 

Castellano María Victoria, CITA Y EMPLAZA en 

los autos caratulados “MOYANO, RAMON EN-

RIQUE -USUCAPION” (EXPTE Nº 1331587), en 

calidad de demandados a Pedro Delfín Bringas 

o sus sucesores  y quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se pretende usucapir, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho.- Asimismo, cítese 

como terceros interesados a los colindantes 

Valle Champaqui S.A., Mariana Shammas y 

Roberto Oscar Nagel, para que en el término 

precitado comparezcan a estar a derecho y a 

tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento.-Inmueble objeto del Juicio: lote 

de terreno de forma irregular ubicado en Achiras 

Arriba, Pedanía San Javier (03), Departamento 

de San Javier (29), de esta Provincia de Córdo-

ba, con una superficie total de  4 Ha. 9322 m2 

emplazado en una Zona Rural, sobre calle públi-

ca y camino vecinal, de la localidad de Achiras 

Arriba (08),  Pedanía de San Javier (03), Depar-

tamento de San Javier (29), de la Provincia de 

Córdoba y le corresponde la siguiente Nomen-

clatura Catastral.: Dpto.29; Pnía.03; Hoja 251-4; 

Parcela 458937-309665, denominado como lote 

Nº458937-309665.- Dicho inmueble, conforme 

surge del plano de mensura para usucapión 

aprobado en fecha 17 de Octubre de 2012 por 

el Ministerio de Finanzas a través  de la Direc-

ción de Catastro bajo el Expte Prov. N° 0587-

001424/2012, se describe de la siguiente mane-

ra:“partiendo del vértice A, con rumbo Sur, se 

recorren 49,69 metros hasta el vértice B. Desde 

este punto, siguiendo con el mismo rumbo y un 

ángulo de 179 grados 36 min., se recorren 75,19 

metros hasta el vértice C. desde este punto con 

rumbo Oeste-Noreste y un ángulo de 81 grados 

59 min., se recorren 64,15 metros hasta el vér-

tice D. Desde este punto con rumbo Sur y un 

ángulo de 285 grados 44 min. Se recorren 46,77 

metros hasta dar con el vértice E. Siguiendo con 

el mismo rumbo y un ángulo de 172 grados 16 

min. Se recorren 222,26 metros hasta dar con 

el vértice F. Con rumbo Oeste-Noroeste y un 

ángulo de 83 grados 15 min. Se recorren 94,31 

metros hasta el vértice G. Desde este punto con 

rumbo Nor-Noroeste y un ángulo de 103 grado 

56 min. Se recorren 155, 88 metros hasta el 

vértice H. Siguiendo con rumbo Nor-Noroeste y 

un ángulo de 172 grados 38 min. Se recorren 

235,93 metros hasta el vértice I. Desde este 

punto siguiendo con rumbo este-Sudeste y un 

ángulo de 83 grados 50 min. Se recorren 63,01 

metros hasta dar con el vértice J. Y desde éste 

punto, siguiendo con el mismo rumbo y un án-

gulo de 181 grados 04 min. Se recorren 107,00 

metros hasta el vértice A, cerrando la figura con 

un ángulo de 95 grados 42 min. Con el lado A-B. 

Lo que resulta una superficie de  4 Hectáreas 

9.322 m2 de superficie”. COLINDANTES: al Nor-

te, Lado I-J-A, colinda con Valle Champaqui S.A. 

de Estancia el Rodeo con Matrícula Folio real 

0592903, sin datos de parcela; al Este, Poligonal 

A-B-C-D-E-F, colinda con posesión de Mariana 

Schammas sin datos de dominio ni de parcela; 

al Sur, lado F-G, colinda con camino vecinal y 

al Oeste, lado G-H-I-, colinda con posesión de 

Roberto Oscar Nagel, sin datos de dominio ni de 

parcela. En el Registro General de la Provincia, 

la fracción objeto del presente proceso, no tie-

ne antecedentes de dominio.- Publíquese por el 

término de treinta días y en intervalos regulares 

de tres días.-Villa Dolores, a los catorce días del 

mes de febrero de 2017. Fdo. Silvana de las Mer-

cedes Aguirre, Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 91377 - s/c - 05/05/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 28º Nom. C. y C. de Cór-

doba, Sec. Nicolás Maina, en autos “ORIONTE 

Miguel Eduardo c/Sucesores de GRATTONI 

Luis-Usucapión-Med. Preparatorias para Usu-

capión” Expte.2452475/36, cita y emplaza al 

Sr. Luis o Luis Antonio Grattoni o Gratton o a 

sus sucesores y a aquéllos que se consideren 

con derechos sobre el inmueble, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El in-

mueble a usucapir se describe como: lote 38 de 

la manzana M ubicado en Bv. Coronel Francisco 

Zelada Nº 1918, Bº 1º de Mayo, Dpto. Capital, 

Pcia. de Córdoba, superficie 65,44 m2.; ubicado 

dentro de uno de mayor superficie, inscripto en 

el Reg.Gral. de la Pcia. en la Matrícula 1490961 

del Dpto. Capital (11), a nombre del Sr. Luis Gra-

ttoni. DGR cuenta Nº 110102959949. Fdo.: Lafe-

rriere Guillermo C.- Juez; Maina Nicolás-  Sec.. 

Of.21/02/2017.- 

10 días - Nº 91381 - s/c - 26/04/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la Ciudad de Río Segundo, 

ubicado en Bv. Sarmiento y Gral. Paz, Ciudad 

de Río Segundo, Provincia de Córdoba, Secre-

taría a cargo del Dr. Jorge Humberto Ruiz, en 

los autos: “BACH, EDUARDO MIGUEL – MEDI-

DAS PREPARATORIAS (Expte. Nº 500663)” cita 

y emplaza a los demandados: Carmen Luque 

de Gigena y/o sus herederos, María Mercedes 

Gigena y/o sus herederos, José Ramón Gige-

na y/o sus herederos, Carmen Rosa Gigena 

y/o sus herederos, Pedro Adán Gigena y/o sus 

herederos, Rubén Gigena y/o sus herederos, 

José Carmen Gigena y/o sus herederos, Ramón 

Saúl Gigena y/o sus herederos, José Osvaldo 

Gigena y/o sus herederos e Ireneo Ferreyra y/o 

sus herederos; para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios de-

nunciados y en los términos prescriptos por el 

art. 783 del C. de P.C. Asimismo cita y emplaza 

a los colindantes Irineo Ferreyra y/o sus here-

deros, Alina Rodríguez o Alina Rodríguez Alma-

da y/o sus herederos, Ramón Telmo Juárez y/o 

sus herederos, Félix Juárez y/o sus herederos 

y Héctor Oscar Carniel y/o sus herederos; a la 

Provincia de Córdoba, Municipalidad del lugar 

de ubicación del inmueble si correspondiere y 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata en el mismo plazo, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. El inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta Nº 2704-0.218.851-8, ubicado en 

Capilla de Carmen, Pedanía Arroyo de Álvarez, 

Departamento Río Segundo, que según plano 

de mensura para usucapión confeccionado por 

la Agrimensora Cecilia G. Chialvo Mat. 1154/1, 

se describe como: “LOTE 221-0030: Polígono 

irregular, que partiendo del vértice noreste de-

signado con la letra C, en sentido horario, con 

ángulo de 88º10´25” y rumbo Suroeste hasta 

el vértice D, describe el lado CD de 963,97 m. 

de longitud, lindando con CAMINO PÚBLI-
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CO S-393; desde el vértice D con ángulo de 

148º58´45” y hasta el vértice E, describe el lado 

DE de 96,97 m. de longitud; desde el vértice E, 

con ángulo de 190º42´55” y hasta el vértice F, 

describe el lado EF de 188,74 m. de longitud, 

desde el vértice F, con ángulo 185º59´20” y has-

ta el vértice G, describe el lado FG de 66,94 m. 

de longitud, lindando en todos estos tramos con 

Parcela 223-5528, objeto del mismo Plano, de 

Posesión de Ernesto Luis Turina (Hoy su Suce-

sión), ARROYO de por medio; desde el vértice 

G, con un ángulo de 15º18´45” y hasta el vértice 

H, describe el lado GH de 142,14 m. de longitud, 

desde el vértice H, con ángulo de 179º26´30” y 

hasta el vértice I, describe el lado HI de 619,76 

m. de longitud, desde el vértice I, con ángulo de 

92º19´00” y hasta el vértice J, describe el lado 

IJ de 29,31 m. de longitud, desde el vértice J, 

con ángulo de 267º36´00” y hasta el vértice K, 

describe el lado JK de 281,18 m. de longitud, 

desde el vértice K, con ángulo de 179º41´15” y 

hasta el vértice A, describe el lado KA de 240,22 

m. de longitud, lindando en todos estos tramos 

en parte, con parte de Parcela 223-5629 de Hé-

ctor Oscar CARNIEL MATRÍCULA 630.919, y en 

parte con parte de Parcela 221-0129 de Héctor 

Oscar CARANIEL Dº.: 1.486 – Fº.: 2.443 – Tº.: 10 

– Aº.: 2.002; desde el vértice A , con ángulo de 

95º15´50” y hasta el vértice B, describe el lado 

AB de 11,90 m. de longitud, desde el vértice B, 

con ángulo de 176º31´15” y hasta el vértice C, 

describe el lado BC de 100,06 m. de longitud, 

lindando estos dos tramos con Parcela 221-0230 

de Irineo FERREYRA MATRÍCULA 1.224.314; y 

cerrando así la figura. La Superficie encerrada 

es de 13 ha. 7.470 m2.- LOTE 223-5528: Polí-

gono irregular, que partiendo del vértice noreste 

designado con la letra L, en sentido horario, con 

ángulo de 30º43´05” y rumbo Suroeste hasta el 

vértice M, describe el lado LM de 539,37 m. de 

longitud, lindando en este tramo con CAMINO 

PÚBLICO S-393; desde el vértice M con ángulo 

de 191º17´35” y hasta el vértice N, describe el 

lado MN de 337,92 m. de longitud, lindando en 

parte con CAMINO PÚBLICO S-393, en parte 

con CALLE JOSÉ HERNANDEZ y en parte con 

CAPILLA DEL CARMEN, AVENIDA CARLOS 

GARDEL de por medio; desde el vértice N, con 

ángulo de 118º36´20” y hasta el vértice O, des-

cribe el lado NO de 142,34 m. de longitud, desde 

el vértice O, con ángulo de 160º32´25” y hasta 

el vértice P, describe el lado OP de 279,61 m. 

de longitud, lindando en todos estos tramos con 

CAMINO PÚBLICO; desde el vértice P, con án-

gulo de 69º52¨50” y hasta el vértice Q, describe 

el lado PQ de 498,58 m. de longitud, lindando 

en parte con Parcela 223-5329 de Alina RODRI-

GUEZ Dº.: 134 – Fº.: 102 – Tº.: 1 Aº.: 1.916, y 

en parte con Parcela 223-5429 de Ramon Telmo 

JUAREZ – Felix JUAREZ MATRÍCULA 829.826; 

desde el vértice Q, con ángulo de 114º20¨50” y 

hasta el vértice R, describe el lado QR de 67,65 

m. de longitud, desde el vértice R, con ángulo de 

202º53´40” y hasta el vértice S, describe el lado 

RS de 159,02 m. de longitud, desde el vértice 

S, con ángulo de 223º35´00” y hasta el vértice 

T, describe el lado ST de 71,02 m. de longitud, 

lindando en todos estos tramos con parte de 

Parcela 223-5629 de Héctor Oscar CARNIEL 

MATRÍCULA 630.919; desde el vértice T, con 

ángulo 149º26´05” y hasta el vértice U, descri-

be el lado TU de 54,51 m. de longitud, desde 

el vértice U, con ángulo de 198º04´40” y has-

ta el vértice V, describe el lado UV de 59,31 m. 

de longitud, desde el vértice V, con ángulo de 

171º20¨25” y hasta el vértice W, describe el lado 

VW de 184,67 m. de longitud, desde el vértice 

W, con ángulo de 169º17¨05” y hasta el vértice 

L, describe el lado WL de 76,03 m. de longitud, 

lindando en todos estos tramos con parcela 221-

0030, objeto del mismo Plano, de Posesión de 

Ernesto Luis Turina (Hoy su Sucesión), ARRO-

YO de por medio; y cerrando así la figura. La 

Superficie encerrada es de 21 Ha. 3.995 m2. 

El Lote 221-0030, con una superficie de 13 Ha. 

7.470 m.2, y el Lote 223-5528, con una super-

ficie de 21 Ha. 3.955 m.2, conforman una sola 

unidad económica con superficie total de 35 Ha. 

1.425m.2; y no podrán enajenarse independien-

temente”. El inmueble afecta los asientos regis-

trales correspondientes al Protocolo de Dominio 

correspondiente al Folio Nº 13.041 del Año 1941, 

al Protocolo de Dominio correspondiente al Folio 

Nº 20.245 del Año 1948 y al Protocolo de Domi-

nio correspondiente al Folio Nº 57.847 del Año 

1950.- Fdo.: Martínez Gavier, Susana Esther: 

Juez de 1ra. Instancia – Ruiz, Jorge Humberto: 

Secretario Juzg. 1ra. Instancia.-

10 días - Nº 92374 - s/c - 24/04/2017 - BOE

VILLA MARIA:_EXPEDIENTE: 439503 - AN-

GELI, ALICIA NOEMI - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - 

J.1AINS.CIV.COM.FLIA.3A-S.6 - VILLA.MARIA 

- Villa María, 15 de febrero de 2017. Proveyendo 

al escrito que antecede: Agréguese boleta de 

pago de tasa de justicia y aportes de ley. Pro-

veyendo la demanda de usucapión de 79/80: 

Admítase la presente demanda de usucapión. 

Cítese y  emplácese por edictos a los suceso-

res de Concepción ZUCARELLO y asimismo 

de los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble para que en el término de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, los que se publicarán por diez (10) ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta (30) días, en el Boletín Oficial y otro 

diario conforme lo dispuesto por el Excelentísi-

mo Tribunal Superior de Justicia, por el Acuer-

do Reglamentario 29 “B” del 11-12-01, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis (6) días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos (art. 783 y 783 ter 

del Cód. Proc.  Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Villa María a 

fin que -previas las formalidades de ley- de que 

coloque copia del edicto en las puertas de la In-

tendencia a su cargo, durante treinta días (art. 

785 Cód. Proc.). Cítese al Fisco de la Provincia 

y a la Municipalidad de la ciudad de  Villa María, 

para que en el término de cinco (5) días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art.784 inc.1 del Cód. Proc.). Líbrese oficio al 

Oficial de Justicia -que por turno corresponda- a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go del actor, durante toda la tramitación del juicio 

(art. 786 del Cód. Proc.). Cítese a los colindantes 

del inmueble a usucapir (art. 784 inc.4 del Cód. 

Proc.) para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a tomar participación en autos, 

en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente, sin perjuicio de la notificación en los do-

micilios que surgen de los informes agregados 

en autos. Notifíquese.-FDO: ALBERTO RAMIRO 

DOMENECH-JUEZ-SALOMBO DE FISSOLO 

MARIA NATALIA-PROSECRETARIA.- DATOS 

DEL INMUEBLE: fracción de terreno  ubicada  

en calle Pablo Colabianchi esquina Ramos Me-

jia ,Barrio Rivadavia, de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martín, Pedanía Vi-

lla María, formado por las calles P. Colabianchi, 

Ramos Mejia , Quintana y Avenida Presidente 

Perón, con una superficie de dos mil doscientos 

cincuenta y uno con diecisiete  metros cuadra-

dos ( 2.251,17 m2).- Que con la presente acción 

de Usucapión se afecta en forma parcial un in-

mueble designado como Parcela Nº 20- lote Nº 

1, inscripto en el Registro General de La Pro-

vincia en plano Nº 13081 y Planilla Nº 36313, a 

nombre de la Sra. Concepción Zucarello, prove-

niente de la subdivisión de una mayor superficie 

del inmueble inscripto bajo el Nº 44660 Fº 52597 

Tº 211 Aº 1950 .-Se encuentra empadronado a 

nombre de la Sra. Concepción Zucarello, con 

domicilio tributario en calle Antonio Sobral Nº 

688 de la ciudad de Villa María, bajo cuenta Nº 

1604-2576423/1.-4.- Que la fracción a usucapir 

linda: Su costado SE, con calle Ramos Mejia; 

al SO, con calle P. Colabianchi; al NO, en parte 
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con Parcela Nº 25- lote Nº 25 y  con Parcela Nº  

24-lote Nº 24 de Cristian C.Miño- Matrs. 584.837  

y 584.836 respectivamente y a cuyo nombre se 

encuentran empadronadas, con domicilio tribu-

tario en calle Quintana Nº 1720 de la ciudad de 

Villa María y en parte con Parcela Nº 2. Lote F 

de Rubén A. Seravalle- Matr. Nº 191.894 y a cuyo 

nombre consta empadronada , con domicilio tri-

butario en calle Constancio Vigil Nº 1785 de la 

ciudad de Villa María y al NE, con Parcela Nº 

19-Lote E de Cristian y Pablo Gribaudo- Mat. 

199766 y a cuyos nombres consta empadrona-

da, con domicilio tributario en calle Sarmiento Nº 

1626 de la ciudad de Villa María.-

10 días - Nº 92381 - s/c - 25/04/2017 - BOE

VILLA MARIA.-Juzg. 1A Inst. C.C.FLIA. 2A Nom. 

Villa María, Sec 3, cita y emplaza a los deman-

dados para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, en 

autos “PAGLIERO MARIO ALBERTO-USUCA-

PION-EXPTE. 3369383”.-FDO: FLORES FER-

NANDO MARTIN-JUEZ-TOLKACHIER LAURA 

PATRICIA-PROSECRETARIA.- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE:Una fracción de terreno con 

las mejoras que contenga, ubicado según Plano 

del Pueblo de Tío Pujio al Sud de la Vía Férrea 

de la localidad de TIO PUJIO, Pedanía YUCAT 

Departamento General San Martín de esta Pro-

vincia de Córdoba,  forma la MANZANA NUME-

RO TREINTA Y SIETE y mide: aproximadamente 

ciento sesenta y siete metros siete centímetros 

de frente, por ciento once metros de fondo, lin-

dando: al Sud Este con calle Urquiza; al Nor-Este 

con calle Neuquén,  al Nor-Oeste con calle Tucu-

mán y al Sud Oeste con calle Carlos Ruffer; em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

como Propiedad número 1606-0.185.106/4, con 

la siguiente nomenclatura Catastral Provincial: 

Loc. 21, C 01, S.02, Mza 081,P.001. ANTECE-

DENTE DOMINIAL: a nombre de RODRIGUEZ 

GASPAR-FOLIO 151-AÑO 1908- Hoy por Con-

versión a Folio Real inscripto con relación a la 

MATRICULA  1.539.335.-

10 días - Nº 93190 - s/c - 25/04/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. 

Instancia y 4ta. Nominación de Río Cuarto, a 

cargo de la Dra. Sandra E. TIBALDI de BERTEA, 

dentro de los autos caratulados: “FRACHE-

TTI, Marcela Teodora Judith – USUCAPION” 

(2855676), se ha dictado el siguiente decreto: 

“RIO CUARTO, 14/11/2016.- Proveyendo al es-

crito que antecede: …. por iniciada la presente 

demanda de usucapión del inmueble de referen-

cia, en contra de los Sres. PAULA ALICIA RIVA-

ROLA, D.N.I. 10.954.434 Y DANIEL ALBERTO 

RIVAROLA, D.N.I. 30.095.357 y de quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble de-

nunciado, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio declarativo ordinario. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble denunciado para que dentro del térmi-

no de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía, mediante 

edictos que se publicarán por diez días a inter-

valos regulares en un período de treinta días en 

el “Boletín Oficial” y diario local Puntal (Art. 152 

del CPCC). De la misma manera cítese y em-

plácese a los colindantes denunciados, para que 

en igual término de TRES días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Dése intervención al Señor Procurador del Teso-

ro, como representante legal de la Provincia, y a 

la Municipalidad de esta Ciudad, en la persona 

del Sr. Intendente. Líbrese oficio al Señor Oficial 

de Justicia a fin de que disponga la instalación 

en un lugar visible de un ejemplar del edicto cita-

torio en la puerta del Juzgado, como asimismo, 

constate la instalación de un cartel indicativo en 

el inmueble en cuestión, debiendo contener el 

mismo todas las referencias acerca de la exis-

tencia del presente juicio. Notifíquese.-“ Fdo. Dra. 

Sandra Tibaldi de Bertea- Juez- Dra. Elio L. Pe-

dernera - Secretario.- El inmueble a usucapir se 

una fracción de terreno ubicada en esta ciudad 

de Río Cuarto, pedanía y departamento del mis-

mo nombre, Provincia de Córdoba, el que según 

plano de mensura para posesión confeccionado 

por el Ingeniero Fabián Romanelli, visado por la 

Dirección General de Catastro en Expediente 

Nro 0572 0061 88/11 aprobado con fecha 19  de 

agosto  de 2011, se designa como Lote TREINTA 

Y DOS, y consta: su lado  NOR-ESTE, partiendo 

del punto A con ángulo interno de 73º 53’, hasta 

el punto B mide treinta y siete  metros sesenta y 

dos centímetros y linda con parcela 15 (lote 15) 

de Julio Quevedo (Fº:37080-Aº:1972) Cta Nº: 

24-05-0.963.530/8; desde aquí, su lado Sud-Es-

te, partiendo del punto B con ángulo interno de 

90º 58’, hasta el punto C mide diez metros un 

centímetro, y linda con parcela 25 (lote 25) de 

Luis Guillermo Abril (Matrícula Nº 734.251(24)) 

Cta. No: 24-05-2552779/5; desde aquí (punto 

C), con ángulo interno de 88º 58’ hasta el punto 

D, el lado Sud-Oeste mide treinta y cuatro me-

tros noventa centímetros y linda con parcela 20 

(lote 20) de Paula Alicia Rivarola y Daniel Alberto 

Rivarola (Matrícula Nº 1138291(24)) Cta No: 24-

05-2552777/9; Desde aquí, punto D, con ángulo 

interno de 106º 11’, hasta el punto A cierre de la 

figura, su lado oeste mide diez metros treinta y 

ocho centímetros y linda con calle Islas Orca-

das; todo lo cual encierra una superficie total DE  

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS METROS 

QUINCE CENTÍMETROS  CUADRADOS.- - Río 

Cuarto, 20 de Marzo de 2017.- 

10 días - Nº 93346 - s/c - 22/05/2017 - BOE

ROBLES RAMALLO, RAMON ANTONIO-MEDI-

DAS PREPARATORIAS. Expte. N°1785154. Juz-

gado Civil, Comercial, Conciliación y Familia del 

la Novena Circunscripción Judicial con asiento 

en la Ciudad de Deán Funes. La Sra. Juez en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

Novena Circunscripción judicial de la Ciudad 

de Deán Funes, en autos: “Robles Ramallo, Ra-

món Antonio-Medidas Preparatorias. Expte Nº 

1785154; cita y emplaza a los colindantes Suce-

sión de Vázquez Hilarión, Celestino Gervasoni, 

Ernesto Ori y Ceferino Bracamonte por edictos 

que se publicarán cinco veces en veinte días en 

el diario “Boletín Oficial”, para que en el término 

de veinte días a partir de la última publicación 

comparezcan a tomar conocimiento del juicio y 

si se consideran afectados sus derechos pidan 

participación como demandados.- Firmado: Dra. 

Emma del Valle Mercado de Nieto-Juez. Dra. Li-

bertas Violeta Dominguez de Gómez-Secretaría. 

Oficina 7 de Marzo de 2017.

20 días - Nº 93459 - s/c - 28/04/2017 - BOE

En los autos caratulados “MAERO, MARY ISA-

BEL - USUCAPIÓN” Expte. Nº 1249370, que se 

tramitan por ante el Juzgado de Primera instan-

cia y Sexta Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de la ciudad de Río Cuarto, secretaria a 

cargo de María Gabriela Aramburu, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

setenta y uno (71). Río Cuarto, 09/09/2016. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada por la Sra. Mary Isabel Maero, D.N.I. N° 

17.639.659, argentina, nacida el 12 de Octubre de 

1965, CUIT 27-17639659-3, casada en primeras 

nupcias con el Sr. Omar Enrique Comini, con 

domicilio en zona rural de Berrotarán, Departa-

mento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y en 

consecuencia declarar adquirido el dominio por 

usucapión del inmueble que se describe según 

título como: “LOTE DE TERRENO, designado 

con el número 2 DE LA MANZANA 49 del pla-

no del pueblo de Berrotarán, pedanía Las Peñas, 

DEPARTAMENTO RÍO CUARTO de la Provincia 

de Córdoba”, según plano de mensura y subdivi-

sión (Planos N° 22409 – Planilla N° 46521) com-

puesto dicho lote de diez metros de frente al Este, 

sobre calle José M. Estrada por cuarenta y cinco 

metros de fondo, igual a CUATROCIENTOS CIN-

CUENTA METROS CUADRADOS de superficie, 
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lindando: al Norte, lote uno, de la Sra. Catalina 

Petrona Fernández de Avila; al Este, calle José 

M. Estrada; al Sud, lote tres del plano de mensura 

y subdivisión; y al Oeste, con lote dieciséis, de 

Catalina Petrona Fernández de Avila”; y según 

plano de mensura para usucapión se describe: 

“Un lote de terreno, designado con el número 27 

de la quinta 49, ubicado en calle José M. Estrada 

de Berrotarán, pedanía Peñas, departamento Río 

Cuarto, que partiendo del punto A, con ángulo 

interno de 90° 00’, mide hasta B, 10,00 metros, 

por donde colinda con calle José M. Estrada; en 

B, con ángulo interno de 90° 00’, mide a C, 45 

metros, materializado por muro medianero de 

0,30 metros de espesor hasta la progresiva 16,95 

metros hasta la progresiva 29,58 metros, por 

muro adosado de 0,05 metros de espesor y de 

allí alambrado, por donde colinda con la Parcela 

10 Lote 1, de Alfredo Ramón Mélica, en C, con 

ángulo interno de 90° 00’, mide a D, 10,00 metros 

materializado por alambrado, por donde colinda 

con la Parcela 25 Lote 16, de Catalina Petrona 

Fernández de Avila, inscripta en el Folio N° 8135 

del año 1948, – según plano de mensura – y a 

nombre de Margarita Avila, conforme informe de 

Delegación y base de datos; en D, 90° 00’, mide a 

A, 45 metros, materializado por muro contiguo de 

0,15 metros de espesor, por donde colinda con 

Parcela 12 Lote 3 de María Lucia Yolanda de Cas-

tagno, inscripta en el Folio N° 40107 del año 1977, 

encerrando una superficie de 450,00 metros cua-

drados”; todo conforme plano de mensura con-

feccionado por el ingeniero Eduardo Jorge Picca, 

M.P. N° 1322/1, visado por la Dirección General 

de Catastro Provincial con fecha 31/15/2012, 

expediente 0033-97861/05; y que se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

a nombre de Aniceto Luis Ordoñez, en el proto-

colo de dominio 11991, Folio 17921, Año 1977, 

convertido de oficio a matrícula N° 796.387 y se 

registra empadronado en la Dirección de Rentas 

en la cuenta número 24-03-1131272/4. II) Orde-

nar la publicación de edictos en el Boletín Oficial y 

en diario local, atento lo prescripto por el art. 790 

del CPCC. III) Ordenar que, previos los trámites 

de ley, se practiquen las inscripciones correspon-

dientes en el Registro General de la Provincia y 

demás reparticiones pertinentes, previo informe 

de ley. IV) Costas por su orden, difiriéndose la re-

gulación de los honorarios de los letrados, para 

cuando lo soliciten. PROTOCOLICESE, HAGA-

SE SABER Y DESE COPIA. Fdo.: Rolando Oscar 

Guadagna (Juez). RIO CUARTO, 10/12/2016.    

10 días - Nº 94246 - s/c - 04/05/2017 - BOE

En los autos caratulados “MARENGO, IRMA 

MARIA – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte N° 397586 

(HOY SUS CESIONARIOS Sres. HERNANDEZ 

OSCAR ALFREDO Y LUCAS SALOMON SAN-

CHEZ), que se tramitan por ante el Juzgado de 

Primera instancia y Quinta Nominación en lo 

Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río 

Cuarto, secretaria N° 9, a cargo de Carina C. 

Sangroniz, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NÚMERO: 96. Río Cuarto, 

08/09/2016. Y VISTOS:… …Y CONSIDERAN-

DO:… …RESUELVO: I) Hacer lugar a la deman-

da de usucapión incoada por los cesionarios de 

la Sra. Irma María Marengo, L.C. N° 2.480.823, 

Sres. Oscar Alfredo HERNANDEZ, argentino, 

DNI N° 11.031.099, nacido el 6 de Enero de 

1954, CUIT 20-11031099-5, divorciado de su 

cónyuge en primeras nupcias Lidia Isolina Santa 

Clara, con domicilio en calle 12 de Octubre N° 

196 de la localidad de Berrotarán, Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba; y Lucas Sa-

lomón SANCHEZ, argentino, DNI N° 21.013.766, 

nacido el 25 de Octubre de 1969, CUIT 20-

21013766-2, divorciado de su cónyuge en prime-

ras nupcias Alejandra Karina Basso, domiciliado 

en calle Ludovina Toccoli de Conti N° 281 de 

la localidad de Berrotarán, Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, declarando que 

los mismos son propietarios del inmueble ad-

quirido por usucapión el cual se describe según 

título como “Un lote de terreno designado como 

el Nro. 15 de la quinta 68, ubicado en calle A. 

A. Ardiles esquina Libertad, de la localidad de 

Berrotarán, departamento Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, compuesto de veinte metros 

de frente al Sud sobre calle Publica por sesenta 

y un metros de fondo, que hace una superficie 

total de un mil doscientos veinte metros cuadra-

dos, lindando: al Norte, con Joaquín Andrade; al 

Sud, con calle A. A. Ardiles; al Este, con Cesar 

Alberto Quevedo; y al Oeste, con calle Libertad”, 

que tiene una superficie de un mil doscientos 

veinte metros cuadrados, todo conforme a plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Eduardo 

Picca, visado por la Dirección General de Catas-

tro Provincial con fecha 08/07/2005, expediente 

0033-00179/05, y que se encuentra inscripta en 

el Registro General de la Provincia al Dominio 

N° 1153, Folio N° 1648, Tomo N° 7, año 1953, 

convertido de oficio a Matrícula N° 979931 a 

nombre de José Roque Martinez, y se registra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas con el número de cuenta 2403-0710453/0. II) 

Que a los fines de cumplimentar con lo dispues-

to por el art. 1905 del nuevo C.C.C y lo declara-

do por la letrada apoderada de los solicitantes, 

se fija como Fecha en que se cumplieron los 20 

años para adquirir el inmueble por prescripción 

adquisitiva larga el día 15/11/1987. III) Ordenar la 

publicación de edictos en el Boletín Oficial y en 

diario local, atento lo prescripto por el art. 790 

del CPCC. IV) Oportunamente inscríbase la pre-

sente en los organismos pertinentes. IV) Costas 

a cargo de los accionantes. V) Diferir la regu-

lación de honorarios para cuando exista base 

regulatoria.- (ART.140 BIS DEL C DE P.C), re-

gulándose en esta oportunidad de manera provi-

soria los honorarios de los Dres. Daniel Peirone, 

y Alicia Bima en conjunto y en proporción de ley, 

en el equivalente a 20 Jus, esto es la suma de 

pesos diez mil ciento ochenta y seis con cuaren-

ta centavos ($10.186,40) los que devengarán el 

interés que fija el BCRA con más el 2% mensual 

no acumulativo, desde la fecha del dictado de la 

presente resolución hasta la fecha de su efecti-

vo pago. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbe-

ro (Juez) Carina Cecilia Sangroniz (Secretaria). 

RIO CUARTO, 10/09/2016.

10 días - Nº 94247 - s/c - 04/05/2017 - BOE

En los autos caratulados “BADUY, OMAR AL-

BERTO RAMON -  USUCAPIÓN” Expte. Nº 

559714, que se tramitan por ante el Juzgado de 

Primera instancia y Sexta Nominación en lo Civil, 

Comercial y Familia de la ciudad de Río Cuarto, 

secretaria N° 11, a cargo de Carla V. Mana, se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NÚMERO: 50. Río Cuarto, 21/06/2016. Y 

VISTOS:… …Y CONSIDERANDO:… …RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión incoada por el Sr. Omar Alberto Ramón 

Baduy, DNI 11.322.180, argentino, nacido el 15 

de Mayo de 1955, CUIT 20-11322180-2, casa-

do en primeras nupcias con la Sra. Patricia del 

Valle Osella, con domicilio en calle Moreno 253 

de la localidad de Berrotarán, Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba y en consecuen-

cia declarar adquirido el dominio por usucapión 

del inmueble que se describe según título como 

“...la siguiente fracción de terreno ubicada en el 

Pueblo Estación “Berrotarán”, Pedanía Peñas, 

Departamento Río Cuarto de esta Provincia, a 

saber: Primero.- la mitad Norte del lote b., de la 

manzana número cuarenta y dos, compuesta de 

doce metros cincuenta centímetros de frente al 

Este, por cincuenta metros de fondo y linda: al 

Norte, con el lote a.,; al Oeste, con el lote h.; al 

Sud, con la otra mitad del mismo lote b. de Pedro 

Cáceres, y al Este, con la calle Obispo Esquiú.” 

y SEGÚN PLANO DE MENSURA PARA USU-

CAPIÓN se describe: un lote de terreno ubica-

do calle Mariano Moreno N° 273 y se designa 

como lote número 26 de la Manzana número 

42, mide y linda:  Al noroeste partiendo del vér-

tice A, y con rumbo sudoeste se mide el lado 

A-B que arroja una longitud de 12,50 metros y 

colinda al sudoeste con calle Mariano Moreno; 
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desde B y con rumbo noroeste se mide el lado 

B-C que arroja una longitud de 50,00 metros y 

colinda al sudoeste con lote B pte., parcela 5 de 

Omar Agustín Baduy y Laura Sofía Baduy, Ma-

trícula 346.393, desde el vértice C y con rumbo 

noroeste se mide el lado C-D con una longitud 

de 12,50 metros y colinda al noroeste con el lote 

H pte., parcela 2 de Celestina Noemí Gribaudo, 

Matrícula N° 759.896; por último y con rumbo 

sudeste se mide el lado D-A con longitud de 

50,00 metros y colinda al noroeste con Lote A4, 

Parcela 13 propiedad de Danilo Enrique Biondi, 

José María Antinino Biondi y Enrique Domingo 

Biondi; lote A3, parcela 12 propiedad de Olga 

Esther Martínez, matrícula N° 790.026; Lote A2, 

parcela 11 propiedad de Elso Hugo Conti, Matrí-

cula N° 777.863 y Lote a1, Parcela 10 propiedad 

de Hugo Alberto Ruffino, Matrícula N° 763.559. 

De esta forma se cierra el polígono arrojando 

el mismo una superficie de 625,00 metros cua-

drados. Los ángulos internos son de 90°00´00´´”, 

todo conforme a plano de mensura confecciona-

do por el ingeniero Víctor Altina, Mat. N° 1560/0, 

visado por la Dirección General de Catastro Pro-

vincial con fecha 16/09/2010, expediente 0572-

0048579/2010, y que se encuentra inscripta en 

el Registro General de la Provincia a nombre 

de José De la Zerda, en el protocolo de domi-

nio 867, Folio 794, Tomo 4, Año 1925, converti-

do de oficio en matrícula N° 1388122 a nombre 

de José de la Zerda y se registra empadronado 

en la Dirección de Rentas en la cuenta número 

24-03-0718085/6. II) Ordenar la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y en diario local, 

atento lo prescripto por el art. 790 del CPCC. III) 

Oportunamente inscríbase la presente en los or-

ganismos pertinentes. IV) Costas a cargo de los 

accionantes. V) Diferir la regulación de honora-

rios para cuando exista base regulatoria. (ART. 

140 BIS DEL C DE P.C). PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo.: Maria-

na Martinez de Alonso (Juez). RIO CUARTO, 22 

de agosto de 2.016.    

10 días - Nº 94248 - s/c - 04/05/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. 2ª nomin. en lo C. C. Río 

Tercero, sec. Nº 3 Dra. Maria Alejandra Noemí 

Sanchez Alfaro Ocampo en autos ¨ RAMIREZ 

Juan Lucio – medidas preparatorias - usuca-

pion –(expte. 486013) ha dictado la siguiente 

resolución: Río Tercero, 08 de Abril de 2005.- 

Téngase presente lo manifestado y la renuncia 

formulada.- Téngase por preparada y ampliada 

la demanda de usucapion.- Admítase la misma 

en cuanto por derecho corresponda, a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario.- Cítese 

a los Sres. Ana Clotilde Cardozo de Prado Atila-

na Cardozo de Torres, Silverio Ramón Cardozo, 

Brigida Julia Cardozo de Gabriel, Clotilde Ana 

Cardozo de Prado, Clorinda Brígida Cardozo de 

Prado, Glicerio o Glicerio de San Ramón Car-

dozo, Tito Simón Cardozo, Lorenza Prácedes o 

Práxedes ó Prásedes Cardozo y Rosa Lujan(ti-

tulares registrales)  para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítese al represen-

tante legal de la Provincia en el carácter de de-

mandado para que en el término de cuatro días 

comparezca a tomar participación en autos bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítese a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

descripto en autos mediante edicto a publicar en 

el Boletin Oficial y Diario de circulación masiva, 

por diez veces con intervalos regulares en un 

período de treinta días, los que deberán  con-

currir a deducir oposición dentro de los seis días 

subsiguientes al vencimiento indicado supra, 

bajo apercibimientos de ley.- Cítese al represen-

tante legal de la comuna de Las Bajadas, a fin 

de tomar participación en autos en el término 

de veinte días.- Cítese y emplácese a los colin-

dantes del inmueble en calidad de terceros para 

que comparezcan a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley.- Exhíbase en el 

avisador del Tribunal y del Juzgado de Paz, por 

el término de treinta días, el texto del edicto.- Ins-

tálese, a costa del actor, dentro del inmueble  ob-

jeto de este juicio un cartel indicador visible des-

de el principal camino de acceso con referencia 

necesaria acerca de la existencia de este juicio, 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de paz de la loca-

lidad de Las Bajadas.- Oportunamente córranse 

los traslados en el orden indicado en el art. 788 

del C. P.C. y C. Fdo. Carlos Alberto Borghi – juez 

– Juan Manuel Rico – secretario – OTRO DE-

CRETO: RIO TERCERO, 01/03/2017.- Téngase 

presente lo manifestado y aclaración formulada 

en relación a la legitimación pasiva. Por amplia-

da la demandada. Cítese a los herederos con 

domicilio denunciado, por el término cinco días, 

a fin de que comparezcan a estar derecho (cfr.  

proveído de fs. 69). Cítese y emplácese al los  

herederos indeterminados de los titulares regis-

trales fallecidos, para  que comparezcan a estar 

a derecho en las presentes actuaciones  en  el 

termino de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario de mayor circu-

lación de la provincia. Fdo. Silvana del Carmen 

Asnal – prosecretaria –

10 días - Nº 94450 - s/c - 28/04/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2da. Nom., en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familias de la Ciudad 

de Río Tercero, Secretaría Nº 4, a cargo de la 

Dra. Hilda Mariela Ludueña, en los autos cara-

tulados “CUELLO DE SILVA JUANA TEODORA- 

USUCAPION”Exprte.N°1172080  ha resuelto: 

Sentencia Número: Setenta y Seis (76).- Río 

Tercero (Cba.) dieciocho de mayo de mil nove-

cientos  ochenta y siete Y VISTO: …Y CONSI-

DERANDO:…RESUELVO:: I) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión deducida por la Señora 

JUANA TEODORA CUELLO DE SILVA  y en 

consecuencia declarar a la misma única titular 

del derecho real de dominio sobre el inmueble 

relacionado ut-supra, por haberlo adquirido de-

finitivamente por prescripción veinteañal. II) Pu-

blíquense edictos por el término de ley en los 

diarios ya designados en autos III) Ordénese 

oportunamente la inscripción en el Registro Ge-

neral de Propiedades del dominio y los derechos 

que le acuerda el presente pronunciamiento a 

nombre de Juana Teodora Cuello de Silva des-

pués de transcurridos sesenta días de  publica-

ción IV) Eximir de costas a los ex titulares del 

dominio y a los colindantes y comparecientes 

que no se opusieron V) Rechazar la presenta-

ción de la Señora Rosario Loreta Maldonado de 

Escudero con costas por su oposición.- VI) Cos-

tas por el orden causado, difiriéndose la regu-

lación de los letrados intervinientes  Dres. Félix 

Miguel Sterpone y Juan Carlos Benedetti para 

cuando haya base económica  para hacerlo  VII) 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Firmado: Dr. Carlos Luis Lescano.-Juez 

El inmueble se encuentra ubicado en el Sector 

Oeste del Pueblo de Corralito. Departamento 

Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, siendo 

sus colindantes: al Noreste camino Público a 

Soconcho; al Noroeste con de Sucesores de 

Claro Maldonado: al Suroeste con de Sucesores 

de Clementina Maldonado de Morello en parte y 

con de Benito Doralizo Rivarola en el resto de4l 

contrafrente, y al Sureste con calle Pública Pri-

mera Junta, superficie: 3005,24 m2. 

10 días - Nº 94507 - s/c - 10/05/2017 - 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 Arrieta. 

UNA FRACCIÓN DE TERRENO RURAL, con 

todo lo edif. Ubicada en el lugar denomina-

do “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 
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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 public. 

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

El Juzgado de 1era. Inst y 2da. Nom. Civil , Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Vi-

lla Dolores en autos “ECHENIQUE NILDA ELSA 

Y OTRO –USUCAPION- EXPTE. Nº 1165348”  

a cargo del Dr. Rodolfo M. Alvarez, Sec. Nº 3 a 

cargo de la Dra. Susana Gorordo.  Ha resuelto,   

SENTENCIA NUMERO: Veintiseis. Villa Dolores, 

veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Y VIS-

TOS: (...) Y CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: 

a) Hacer lugar a la demanda instaurada en au-

tos en todos sus términos, declarando que Nil-

da 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 casados entre sí y con domi-

cilio real en calle Pública S/N de la Localidad de 

Luyaba, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, son titulares del derecho real de do-

minio en condominio y por partes iguales en la 

proporción del cincuenta por ciento (50%) para 

cada uno, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre: “Un inmueble 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, De-

partamento San Javier, Pedanía Luyaba, de la 

Provincia de Córdoba, el que posee una superfi-

cie total de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

CON SETENTA Y CINCO METROS CUADRA-

DOS (589,75 m2) y dentro de la cual se encuen-

tra una superficie edificada total de CIENTO 

CINCUENTA CON CUARENTA Y TRES ME-

TROS CUADRADOS (150,43m2) y cuyas medi-

das son se inicia desde el vértice A donde con-

curren los lados A-B y D-A, cuyo ángulo interno 

es de 80º22´. Luego siguiendo en sentido hora-

rio el lado A-B materializado por alambre tejido 

cuya longitud es de 28,09 mts. Llegando al vérti-

ce B. Desde el vértice B donde concurren los la-

dos A-B y B-C, cuyo ángulo interno es de 98º35´. 

Luego siguiendo en sentido horario el lado B-C 

materializado por alambrado cuya longitud es de 

21,02 mts. Llegando al vértice C. Desde el vérti-

ce C donde concurren los lados B-C y C-D, cuyo 

ángulo interno es de 82º56´. Luego siguiendo en 

sentido horario tenemos el lado C-D materiali-

zado por alambrado 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 án-

gulo interno es de 98º 07´. Luego siguiendo en 

sentido horario tenemos el lado D-A materializa-

do 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 superfi-

cie afectada por la presente usucapión (parcela 

20), Sureste y Suroeste resto de la mayor su-

perficie afectada por la presente usucapión (par-

cela 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 ca-

tastral: 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 General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba con fe-

cha 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

El Sr. Juez de I Instancia y 19 Nom. Civil y Comer-

cial de Córdoba, en autos: “THOMAS CATALINA 

ENRIQUETA LILIANA Y OTROS c/ CORDOBA 

RESIDENCIAL INMOBILIARIA – SOCIEDAD 

ANONIMA (C.R.I.S.A.)URBANIZACION, CONS-

TRUCCIONES Y LOTEO–USUCAPION– ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(Expte. 1858557/36) ha dictado: SENTENCIA 

NUMERO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO (358).Córdoba, 25 de septiembre de 

2014. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO:I) Hacer lugar a la presente deman-

da y declarar que los Sres. Catalina Enriqueta 

Liliana THOMAS, D.N.I.1.811.173, argentina, 

mayor de edad, Patricia Maria THOMAS, D.N.I. 

10.682.071, argentina, 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 Ro-

sas, de la ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, que consiste en UN LOTE DE TERRENO, 

edificado, ubicado en la Ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

que se designa como LOTE 12 de la MANZANA 

“26” y mide: Catorce metros con cuarenta centí-

metros de frente por veintiséis metros de fondo 

o sea una superficie total de trescientos setenta 

y cuatro con cuarenta 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, adjudicado a Córdoba, Residen-

cial Inmobiliaria S.A. Según Plano de Mensura 

de Posesión: Lote Quince de la Manzana Vein-

tiséis, 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 terre-

no y sus mejoras, con frente a calle Av. Colón Nº 

5560, Bº Quebrada 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 vér-

tice D, con ángulo interno de 90º hasta vértice 

A (Líneas D–A) mide 26mts y linda con parcela 

Nº 13 de Catalina Mavel Fernández de Vargas 

y Valentín Vargas MFR 51175, Desde vértice A, 

con ángulo interno de 90º hasta vértice B (Línea 
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A-B) mide 14,40 mts. Y linda con parcela 3 de 

Miguel Enrique E. Thomas MFR 46502, Des-

de Vértice B, con ángulo interno de 90º hasta 

vértice C (línea B-C) mide 26 mts y linda con 

parcela 11 de Lilian 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 establecido por el Registro General 

de la Propiedad 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 mil ciento tres con sesenta centavos 

($ 6103,60) por la labor desarrollada desde la 

promoción de la demanda y en el importe de pe-

sos Novecientos quince con cincuenta y cuatro 

($ 915,54) por las labores de preparación que 

la antecedieron. III) Publíquese la sentencia en 

la forma prevista 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 Registro General de Propiedades y demás 

reparticiones públicas que correspondan, a cuyo 

fin se libraran los oficios pertinentes. Protocolí-

cese, 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

SENTENCIA: DIECIOCHO. Corral de Bus-

tos-Ifflinger, veintisiete de marzo de dos mil 

diecisiete. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: 

... RESUELVO: Hacer lugar a la acción dedu-

cida y declarar, en consecuencia, a la señora 

Zulma Beatríz FARIAS, DNI 20.077.205, como 

titular del derecho real de dominio obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteañal, del siguien-

te bien inmueble, conforme plano para usucapir 

confeccionado por la Ing. Agrónoma Laura Cia-

ffaroni, Expte. N° 0584-002852/11, visado con 

fecha 25 de octubre de 2011 que se agregara a 

fs. 2/3, 31/32 de autos, designado como Mitad 

Norte del Solar F de la Manzana 53, inscripto en 

el Registro General de la Provincia a nombre de 

Alejandro Coronel, bajo el Dominio Nº 1.071.600, 

Departamento Marcos Juárez,  empadronada 

bajo Cuenta N° 1905-00938262, y conforme lo 

informado por la Dirección Provincial de Catas-

tro.-II)  Oportunamente, publíquese los edictos 

en el Boletín Oficial y diario de tiraje zonal de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 790 del 

C.P.C. e inscríbase la presente en el Registro 

General de la Propiedad, con los alcances del 

art. 789 del C.P.C., y simultáneamente proce-

da a la cancelación del dominio afectado por la 

presente, y la anotación preventiva de esta reso-

lución.- III)....-PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SA-

BER Y DÉSE COPIA.- Fdo. Dr. Claudio Daniel 

GOMEZ, Juez - Autos: FARIAS Zulma Beatríz 

- Usucapión (Expte. 1311916) Juzgado de 1º Ins-

tancia, Nom. Única, Comp. Múltiple de la ciudad 

de Corral de Bustos-Ifflinger.

10 días - Nº 95312 - s/c - 28/04/2017 - BOE

CURA BROCHERO.-En autos caratulados Ex-

ped. N1262476 - CORNAGLIA, HUGO ALBER-

TO – USUCAPION- de trámite ante este Juzgado 

1°INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JU-

V,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA –

se ha dictado la siguiente  resolución: SENTEN-

CIA NÚMERO: CIENTO DIECISIETE- Villa Cura 

Brochero, doce de octubre de dos mil dieciséis Y 

VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA… Y CON-

SIDERANDO…RESUELVO: ; RESUELVO: 1°).- 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes, y en consecuencia, declarar que el 

Sr. Hugo Alberto Cornaglia, D.N.I. N° 7.856.410, 

CUIL/ CUIT N° 20-07856410-6, nacido el 16 de 

mayo de 1950, domiciliado en calle Intendente 

José M. Oviedo Nº 1525 de la localidad de Mina 

Clavero, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba, de estado civil divorciado, es titu-

lar del derecho real de dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, del inmueble 

ubicado en el Departamento San Alberto, Peda-

nía Tránsito, Paraje Cañada Larga, frente a Ruta 

Provincial E 34, Jorge Raúl Recalde, designado 

como Lote 252-5504, Nomenclatura Catastral 

Dpto.: 28 Ped.: 03, Hoja: 252, Parcela: 5504, que 

de acuerdo al “Plano de Mensura de Posesión” 

ese encuentra constituido al Norte por una línea 

quebrada de tres tramos, el tramo A-B que mide 

nueve metros veintisiete centímetros, el tramo 

B-C que mide ciento ochenta metros cincuenta 

y ocho centímetros, el tramo C-D que mide cin-

cuenta y cinco metros setenta y seis centíme-

tros; al Este por una línea quebrada de cuatro 

tramos, el tramo D-E- mide treinta y cinco metros 

cincuenta y cuatro centímetros, el tramo E-F- 

mide cuarenta y tres metros setenta y siete cen-

tímetros, el tramo F-G- mide dieciocho metros 

un centímetro, el tramo G-H mide veintiún me-

tros cincuenta y cuatro centímetros; al Sur por 

el tramo H-I que mide doscientos diez metros 

sesenta y cinco centímetros; y al Oeste por una 

línea quebrada de dos tramos, el tramo I-J mide 

setenta y un metros cuarenta y cuatro centíme-

tros, y el tramo J-A mide noventa y seis metros 

cincuenta y dos centímetros. Con una superficie 

de Tres Hectáreas Un Mil Ochocientos Metros 

Cuadrados, lindando al Norte con posesión de 

José Domínguez y Eduardo Domínguez, parcela 

sin designación; al Sur con posesión de Jorge 

López, parcela sin designación; al Este con po-

sesión de Jorge López, parcela sin designación; 

y al Oeste con Ruta Provincial E-34, Jorge Raúl 

Recalde. Afecta la cuenta empadronada en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia bajo 

el N°: 290419004527.- 2°).- Ordenar la anotación 

definitiva en el Registro General de la Provincia, 

atento a que, según Informe Judicial N° 5881 del 

Departamento de Tierras Públicas de la Direc-

ción General de Catastro, “no se ha ubicado títu-

lo de dominio inscripto en el Registro General de 

la Provincia que resulte afectado por la presente 

acción” y no afecta derechos fiscales de propie-

dad.- 3°).- Disponer la publicación de edictos en 

el Boletín Oficial y diario “La Voz del Interior”, en 

el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- 

4°).- Imponer las costas por su orden.- PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER-Villa Cura Bro-

chero, 04 de abril de2017.Firma :Maria Carolina 

Altamirano-prosecretaria lerada.

10 días - Nº 95557 - s/c - 05/06/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 47ª Nominación de la ciudad de  Córdoba 

en autos caratulados ALBET  NORMA RITA Y 

OTROS – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION - EXPTE. Nº 

1754487/36,  ordena  citar y emplazar a  los 

herederos y a todos los que se consideren con 

derechos de NORMA RITA ALBET, para que en 

el plazo de  veinte días a contar desde el último 

día de publicación, comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga en los 

términos del decreto que así reza.  Dictado el 

día veintiuno (21) de junio de 2016, bajo aperci-

bimiento de ley.Fdo.  Fassetta Domingo Ignacio, 

Juez  – Belvedere Elizabeth, Prosecretaria

5 días - Nº 95713 - s/c - 24/04/2017 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez Civ. Com. Conc. y Flía. de 

1ª.Nom.de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. 

de Cba., Secret. nº 1, en autos “RODRIGUEZ, 

ELOY RUBEN – USUCAPION-MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.

nº70665), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO 

127.- CARLOS PAZ, 05/07/2016. I.- Hacer lugar a 

la demanda promovida por el señor Eloy Rubén 

Rodríguez en contra de María Rosa Mancuso 

Speranza y, en consecuencia, declarar adquiri-

do el dominio del inmueble identificado como: 

lote de terreno ubicado en el lugar denominada 

“Agua de la Zorra”, hoy Puerto Punilla, Ped. Del 

mismo nombre, Depto. Punilla de ésta Provincia, 

que en un plano especial de Fraccionamiento 

se designa con el nº 201, y consta de 20 mts. 
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de frente; por 62 mts. con 49cms. de fondo, lo 

que hace una superficie de 1.249 mts. con 80 

dms. cds. Que lindan: al Norte con calle Pública; 

al Sur con Enrique Zarate; al Este con lote 203; 

y al Oeste con lote 199; en favor del Señor Eloy 

Rubén Rodríguez y en su mérito ordenar se pro-

ceda a la inscripción del mismo a su nombre en 

el Registro General de la Provincia y a la cancela-

ción de las inscripciones del dominio del inmueble 

afectado. II.- Ordenar la publicidad de la sentencia 

de conformidad a lo dispuesto por los arts. 790, 

783 y 783 ter del C.P.C., y durante tres días en un 

diario de amplia circulación en Capital Federal. 

III.- Diferir la regulación de los honorarios profe-

sionales de los Dres. Miguel A. González y Diana 

María Giacone, para cuando exista base económi-

ca cierta para practicarla. Protocolícese y hágase 

saber. OLCESE, Andrés (Juez)”. “AUTO NUMERO 

638.  V.C.PAZ, 22/11/2016. RESUELVO: I.- Aclarar 

la Sentencia Número Ciento veintisiete de fecha 

05/10/2016 debiendo consignarse en los Consi-

derando de dicha resolución: “COSTAS: Atento no 

existir oposición de la demandada y de los citados 

comparecientes al proceso, corresponde aplicar 

el art. 789 del C.P.C.C y en mérito de ello, orde-

narse imposición de costas por su orden”. II.- De-

berá aditarse en la parte resolutiva de la misma, 

que la demanda de usucapión ha sido promovida 

por el señor Eloy Rubén Rodríguez  cuyos datos 

personales son: D.N.I nº 7.630.413, CUIT/CUIL nº 

20-07639423-1, nacido el 08 de agosto de 1948, 

casado con  Teresita Beatriz Giacone, domiciliado 

en calle Braile s/nº, Barrio Lago Azul, Villa Santa 

Cruz del Lago (C.P 5152), Depto. Punilla, Provincia 

de Córdoba. Finalmente, también deberá adicio-

narse a la resolución señalada que la demanda 

de usucapión procede respecto del inmueble que 

se identifica como: un lote de terreno ubicado en 

Bv. Del Lago s/ nº; Bº Puerto Punilla- Agua de la 

Zorra, Pedanía San Roque, Departamento Punilla 

de la Provincia de Córdoba, que según plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por los Ings 

Agr. Armando del Bianco, mat. Nº 1032/1 y Carlos 

Bianco, mat. Nº 1035/1, visado por la Dirección de 

Catastro de la Provincia en Expte. 0033.31802-

2008 del 11/06/2008, se designa como Lote 27 

de la Manzana 62, y cuya poligonal límite de pro-

piedad está constituida: al Nor-Este, por una línea 

recta que parte desde el esquinero Nor Oeste con 

rumbo al Sud-Este, con un ángulo interno de 90º 

01’ (línea A-B) midiendo 19,66 ms. lindando con 

calle Mortero de los Indios; al Sud-Este, una línea 

recta que mide desde el esquinero Nor-Este con 

rumbo al Sud-Oeste con ángulo interno de 90º 00’ 

(línea B-C) de 62,30mts. lindando con Parcela sie-

te (7) de propiedad de Balbino Zaporta, matrícula 

605.704 (Lote Oficial 203); al Sud-Oeste, parte 

una línea recta desde el esquinero Sud-Este con 

rumbo al Nor-Oeste con un ángulo interno de 89º 

54’ (línea C-D) midiendo 19,30mts. lindando con 

parte de la Parcela 16 de propiedad de Mauro Eloy 

Rodríguez Giacone y Maira Beatriz Rodriguez, 

matrícula nº 631.423 (Parte lote oficial 3) y parte 

de la parcela 17, de Roberto Pittarello, Fº 37886, 

Año 1981 (pte. Lote oficial 4); al Nor-Oeste , par-

te una línea recta desde el esquinero Sud-Oeste 

con rumbo al Nor-Este, con un ángulo interno de 

90º 05’ (Línea D-A) midiendo 62,26 mts. lindando 

con parcela 5, de Antonio Capone, matrícula nº 

895.718 (Lote Oficial 199); cerrando así el polígo-

no en el esquinero “A” con un ángulo interno de 90º 

01’, con una superficie total de 1.225,13 mts2. El 

inmueble descripto tiene la siguiente nomenclatura 

catastral: D. 23; P 04; Pblo.62; Circ 31; Sec 03; Mz 

062; Parc 27.  Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. ANDRES OLCESE (Juez ). “AUTO NUME-

RO: 647. CARLOS PAZ, 01/12/2016. RESUELVO: 

Aclarar el Auto Nº 638 de fecha 22/11/2016 debien-

do rectificarse el número de CUIL/CUIT allí indica-

do, y consignarse como correcto “CUIT/CUIL 20-

07630413-1”. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. OLCESE ANDRES (Juez de Ia. Inst)”.

10 días - Nº 95106 - s/c - 23/05/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1120925 - SUAREZ FRUGONI, 

NORBERTO LUIS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - VILLA DOLORES - El 

Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Comer-

cial y Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, 

a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría 

N° 1, a cargo de la Dra. Laura Raquel Urizar de 

Aguero, en autos: “SUAREZ FRUGONI, Norberto 

Luis- USUCAPION” (Exp. 1120925), cita y empla-

za por treinta días a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se tratate de usucapir y, 

como terceros interesados a la Provincia de Córdo-

ba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la 

Comuna de Luyaba, para que dentro del término 

precitado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo pla-

zo, en los términos del art. 784 del C.P.C.C., todo 

bajo apercibimiento de ley.-  El inmueble que se 

intenta usucapir resulta: Una fracción de terreno 

emplazada en ZONA RURAL,  localidad de “Tra-

vesia”, pedanía Luyaba, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un polígo-

no de forma irregular, ubicado a 400 mts al Norte 

del camino de ingreso a la mencionada localidad, 

el que se ubica en su intersección a una distan-

cia de 14000 mts al Este de la Ruta Prov. N° 14, 

designado como Lote 306422-446331, al que le 

corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral: 

Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 253 y Parcela 

306422-446331 y; que conforme Plano para Juicio 

de Usucapión,  aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro en fecha 22/10/2012 bajo el Expte. 

Prov. N° 0033-65407/2012, se describe en ANEXO 

correspondiente, de la siguiente manera: “Desde 

el punto A al punto B, 44m. 56cm. de frente al Oes-

te sobre calle pública, de Suroeste a Noreste; de 

este último punto y hacia el Noreste, con ángulo de 

177º59’, parte una línea recta de 10m. 63cm. hasta 

el punto C; desde el punto C hacia el Noreste, con 

ángulo de 178º 28’, parte una línea recta de 64m. 

48cm. hasta el punto D; desde el punto D hacia 

el Sureste, con ángulo de 104º59’, parte una línea 

recta de 140m. 01cm. hasta el punto E; desde el 

punto E hacia el Sureste, con ángulo de 116º37’, 

parte una línea recta de 57m. 09cm. hasta el punto 

F; desde el punto F hacia el Suroeste, con ángulo 

de 97º27’, parte una línea recta de 59m. 33cm. has-

ta el punto G; desde el punto G hacia el Suroeste, 

con ángulo de 176º32’, parte una línea recta de 9m. 

86cm. hasta el punto H; desde el punto H hacia el 

Suroeste, con ángulo de 171º25’, parte una línea 

recta de 84m. 21cm. hasta el punto I; desde el pun-

to I hacia el Noroeste, con ángulo de 153º29’, parte 

una línea recta de 58m. 06cm., hasta unirse con 

el primer costado descripto con el que forma un 

ángulo de 83º04’ y cerrando la figura, todo lo que 

hace una superficie de UNA HECTAREA SEIS 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES ME-

TROS CUADRADOS (1 Ha. 6953 m2), y que linda 

en el costado Oeste con calle pública, y en sus 

costados Norte, Este  y Sur con la parcela sin de-

signación, posesión de sucesión Oviedo, sin datos 

de dominio.- Fdo.: Laura R. Urizar. SECRETARIA. 

Villa Dolores, 07  de Abril de 2017. OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 

8884; art. 25, Ley Nº 9100).- 

10 días - Nº 95782 - s/c - 02/05/2017 - BOE

En autos “Martínez, María del Carmen y otro 

c/ Jones Mathew, Henry – Usucapión (Expte. 

2146678/36)”, que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1º Inst. y 22ª Nom. Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Córdoba, Secretaria Dra. Elba H. Monay 

de Lattanzi, se ha dictado la siguiente resolución: 

Sentencia N.83. Córdoba, 22 de Marzo de 2017 Y 

vistos:...Y considerando:…Resuelvo:I) Hacer lugar 

a la demanda incoada a fs. 214/215 y en conse-

cuencia declarar que  Sres. María del Carmen 

Martínez DNI 12.560.555 y Ricardo Shaw DNI 

11.802.836, con domicilio en calle Ricardo Santos 

N° 10460 esquina Telsen Barrio Alto Hermoso, de 

la ciudad de Córdoba, han adquirido por prescrip-

ción veinteañal desde el día 03.01.1989 (conf. art. 

1905, CCCN), el inmueble que se describe confor-

me plano de mensura de posesión, de la siguien-

te forma: Lote 6 de la manzana LL. Superficie de 

terreno 424,68 m2. a partir del costado Nor-Oeste, 

línea A-B que mide 37,75 m. colindando con la par-

cela 2 (según Municipalidad de Córdoba, parcela 
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3) cuyos titulares son Ricardo Shaw y María Car-

men Martínez, según matrícula  N° 86.572. Desde 

el vértice B con ángulo de 90°00’ se miden 11,25 

m. hasta el vértice C, colindando el tramo B-C con 

calle Telsen; desde el vértice C con ángulo 90°00’ 

se miden 11,25m hasta el vértice A de 90°00’ colin-

dando el tramo A-D con parcela 4 (según Munici-

palidad de Córdoba, Parcela 5) a nombre de José 

Matías Zapiola y María Mercedes Martínez de Za-

piola, según matrícula N° 86.574, a mérito de ha-

ber logrado acreditar el hecho de la posesión a tí-

tulo de dueños en forma pública, continua, pacífica 

e interrumpida del inmueble objeto de la presente 

acción y por el tiempo mínimo que exige la ley des-

de el 03.01.1989, sobre el inmueble inscripto regis-

tralmente a nombre del Sr. Mathew Henry JONES, 

empadronado en la cuenta Nº 11-01-02939514 y 

conforme surge del plano de Mensura para Usu-

capión confeccionado por el Ing. Civil Sergio Luis 

Piotti, Exp. Prov. N° 0033.55272.2010 aprobado 

por la Dirección de Catastro con fecha 22.10.2010, 

a cuyo fin deberá cancelarse la inscripción respec-

tiva a nombre del anterior titular dominial, Sr. Jones 

Mathew Henry.-II) Ordenar la inscripción del bien 

adquirido en el Registro de la Propiedad Inmueble, 

a nombre de los actores, disponiéndose, simul-

táneamente, la cancelación de las inscripciones 

registrales de dominio del inmueble declarado ad-

quirido, de conformidad a lo establecido en el artí-

culo 789 del C.P.C. y 1905 del C.C.C.N., a cuyo fin 

ofíciese a dicha repartición. Cumpliméntense las 

demás formalidades administrativas correspon-

dientes. III.-Oportunamente publíquese la Senten-

cia por edictos, en el Boletín Oficial y diario autori-

zado a elección, con las formalidades y alcances 

estipuladas en los artículos 789, 783 ter y 790 del 

C.P.C.C.--IV)  Imponer las costas del presente pro-

ceso por el orden causado.-V) Regular en forma 

definitiva los honorarios de los Dres. Analía Davi-

cino y José Ignacio Martínez en la suma de pesos 

diez mil seiscientos setenta y uno con ochenta 

centavos  ($ 10.671,80).--Protocolícese, hágase 

saber y dése copia. Dra. Patricia N. Asrin. Juez

11 días - Nº 95827 - s/c - 24/05/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomina-

ción en lo Civil, Comercial y de Familia con asien-

tos en la ciudad de Villa María, Dr. DOMENECH, 

Alberto Ramiro. Secretaria Nº 8 a cargo de la Dra. 

TORRES, Mariela Viviana, en los autos caratula-

dos “TORRES, RAMONA EVA - USUCAPION” 

se ha dictado la siguiente resolución: VILLA MA-

RIA, 16/03/2017. Agréguese constancias que se 

acompañan. Tiénese presente lo manifestado. En 

consecuencia y proveyendo a fs. 318/319 y 325: 

Por iniciada la presente demanda de usucapión. 

Admítase. Cítese y emplácese a los SUCESORES 

DE MARIA COUTSIERS para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial  (Arts. 152 y 165 

del Cód. Proc.). Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, los que se publicarán por diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, en el “Boletín Oficial” y “otro diario 

autorizado, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los de seis días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos. Líbre-

se mandamiento al señor Intendente de la Munici-

palidad 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 Cód. Proc.). 

Cítese al Fisco de la Provincia y Municipalidad de 

Villa María, para que en el término de cinco días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art.784 inc.1 del Cód. Proc.). Líbrese 

oficio al señor oficial de Justicia a efectos de que 

intervenga en la colocación de un cartel indicativo 

con referencias acerca de la existencia del pre-

sente juicio, en el inmueble de que se trata, el que 

deberá ser mantenido a cargo del actor, durante 

toda la tramitación del juicio (art.786 Cód. Proc.). 

Cítese a los colindantes del inmueble que se trata 

de usucapir (art.784 inc. 4 del Cód. Proc.) en los 

domicilios denunciados,  para que en el término 

de cinco días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros. Emplácese a la 

parte actora para que complete la Tasa de Justi-

cia ($ 7758.24) y el aporte ley 8404 ($ 3.776,12), 

bajo apercibimiento de ley. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del Código Civil y Comercial de la 

Nación (Ley 26.994), ofíciese al Registro General 

de la Provincia a fin de que proceda a efectuar 

anotación de litis con relación al inmueble matrí-

cula nº 1.431.979. Notifíquese. Fdo: DOMENECH, 

Alberto Ramiro: JUEZ; TORRES, Mariela Viviana: 

SECRETARIO.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

una fracción de terreno del plano oficial “la Rural” 

situado en el municipio y pedanía de Villa María, 

Departamento Tercero Abajo de esta provincia de 

Córdoba, ubicada en la mitad Norte, afecta en for-

ma total un inmueble que se designa como lote 2 

A de la manzana 29, según expediente de men-

sura y subdivisión Nº 2-05-06043/69, el cual se 

encuentra protocolizado en el Registro General, y 

consta inscripto en mayor superficie con relación al 

dominio Nº 1.431.979.- Cta Nº1604-1663555/0.- y 

que mide 11,50 mts. de frente a calle Sucre, por 

40 mts de fondo, lo que encierra una superficie to-

tal de 460 mts2. Que la fracción linda: su costado 

Sudeste, con calle Sucre; por el costado Sudoeste, 

con parcela Nº 9 lote 2 B, a nombre de María Cout-

siers; por el costado Noroeste con parcela 10- lote 

A, a nombre de Juan José Arena; y por el costado 

Noreste con parcela Nº 4 a nombre de María Tere-

sa Roldán de Segura.

10 días - Nº 96015 - s/c - 18/05/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomina-

ción en lo Civil, Comercial y de Familia con asien-

tos en la ciudad de Villa María, Dr. DOMENECH, 

Alberto Ramiro. Secretaria Nº 8 a cargo de la Dra. 

TORRES, Mariela Viviana, en los autos caratula-

dos “TORRES, RAMONA EVA - USUCAPION” 

se ha dictado la siguiente resolución: VILLA MA-

RIA, 16/03/2017. Agréguese constancias que se 

acompañan. Tiénese presente lo manifestado. En 

consecuencia y proveyendo a fs. 318/319 y 325: 

Por iniciada la presente demanda de usucapión. 

Admítase. Cítese y emplácese a los SUCESORES 

DE MARIA COUTSIERS para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial  (Arts. 152 y 165 

del Cód. Proc.). Cítese y emplácese por edictos, a 

los terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, los que se publicarán por diez 

veces, a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, en el “Boletín Oficial” y “otro diario 

autorizado, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los de seis días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos. Líbre-

se mandamiento al señor Intendente de la Munici-

palidad 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 Cód. Proc.). 

Cítese al Fisco de la Provincia y Municipalidad de 

Villa María, para que en el término de cinco días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art.784 inc.1 del Cód. Proc.). Líbrese 

oficio al señor oficial de Justicia a efectos de que 

intervenga en la colocación de un cartel indicativo 

con referencias acerca de la existencia del pre-

sente juicio, en el inmueble de que se trata, el que 

deberá ser mantenido a cargo del actor, durante 

toda la tramitación del juicio (art.786 Cód. Proc.). 

Cítese a los colindantes del inmueble que se trata 

de usucapir (art.784 inc. 4 del Cód. Proc.) en los 

domicilios denunciados,  para que en el término 

de cinco días comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros. Emplácese a la 

parte actora para que complete la Tasa de Justi-

cia ($ 7758.24) y el aporte ley 8404 ($ 3.776,12), 

bajo apercibimiento de ley. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del Código Civil y Comercial de la 

Nación (Ley 26.994), ofíciese al Registro General 

de la Provincia a fin de que proceda a efectuar 

anotación de litis con relación al inmueble matrí-

cula nº 1.431.979. Notifíquese. Fdo: DOMENECH, 

Alberto Ramiro: JUEZ; TORRES, Mariela Viviana: 

SECRETARIO.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 
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una fracción de terreno del plano oficial “la Rural” 

situado en el municipio y pedanía de Villa María, 

Departamento Tercero Abajo de esta provincia de 

Córdoba, ubicada en la mitad Norte, afecta en for-

ma total un inmueble que se designa como lote 2 

A de la manzana 29, según expediente de men-

sura y subdivisión Nº 2-05-06043/69, el cual se 

encuentra protocolizado en el Registro General, y 

consta inscripto en mayor superficie con relación al 

dominio Nº 1.431.979.- Cta Nº1604-1663555/0.- y 

que mide 11,50 mts. de frente a calle Sucre, por 

40 mts de fondo, lo que encierra una superficie to-

tal de 460 mts2. Que la fracción linda: su costado 

Sudeste, con calle Sucre; por el costado Sudoeste, 

con parcela Nº 9 lote 2 B, a nombre de María Cout-

siers; por el costado Noroeste con parcela 10- lote 

A, a nombre de Juan José Arena; y por el costado 

Noreste con parcela Nº 4 a nombre de María Tere-

sa Roldán de Segura.

5 días - Nº 96017 - s/c - 25/04/2017 - BOE

El Juzgado de Primera instancia y Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de la ciudad de Cosquín, con la intervención de la 

Secretaría Nº 1, sito en calle Catamarca 167 de la 

mencionada ciudad, en los autos caratulados “RA-

TTI MARTIN, EDUARDO HUGO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” (EXPEDIENTE Nº 1120362, ha dictado las 

resoluciones de fechas 08/08/2016, 01/02/2017 y 

04/04/2017, por las que ordena citar y emplazar por 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y diario 

a elección de amplia circulación en la provincia a 

los demandados señores Fabio o Favio Ordoñez, 

Narciso Ordoñez, Daniel Ordoñez. Federico Ordo-

ñez y/o sus sucesores para que comparezcan a 

estar a derecho en dichas actuaciones en el térmi-

no de veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía

5 días - Nº 96165 - s/c - 26/04/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1ªInst.C.C Fam. 1ª-Sec.2 de la ciu-

dad de Bell Ville; en autos caratulados “QUAGLIA 

María Isabel – Usucapión” (Expte. 2072308), ha 

resuelto: “SENTENCIA NÚMERO: TRES. Bell Vi-

lle, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Y 

VISTOS:...Y CONSIDERAN¬DO:…RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la demanda de prescripción ad-

quisitiva veinteañal en todas sus partes y en con-

secuencia declarar que la señora María Isabel 

QUAGLIA, argentina, DNI Nº 4.870.098, CUIT 

27-04870098-0, nacida el 24/12/1944, casada en 

primeras nupcias con Osvaldo Oscar Fornica, 

domiciliada en Belgrano Nº 1189 de la ciudad de 

Marcos Juarez, Prov. de Córdoba, ha adquirido 

por prescripción adquisitiva el inmueble objeto de 

la acción que se describe como: una fracción de 

campo con todo lo edificado clavado, plantado, 

cercado y demás adherido al suelo que contiene 

ubicada en Departamento Unión, Pedanía Bell Vi-

lle, de esta Provincia de Córdoba, y que de acuer-

do al plano de Mensura de Posesión confecciona-

do por el Ing. Civil Adrián F. Briner, aprobado por la 

Dirección General de Catastro el día 24 de junio 

de 2009, en Expte. Provincial 0563-002414-2009, 

se designa como Lote 352-5449, con las siguien-

tes medidas y linderos, a saber: el lado nor-este 

consta de una línea quebrada de tres tramos: línea 

A-B, mide trescientos treinta metros con treinta 

centímetros (330,30 ms.); de allí hacia el sudoeste, 

línea B-C, mide doscientos un metro con ochen-

ta centímetros (201,80 ms.); y de allí hacia el su-

deste, línea C-D mide quinientos noventa y ocho 

metros con cincuenta y seis centímetros (598,56 

ms); lindando dicho lado nor-este con la parcela 

352-5549 propiedad de María Isabel Quaglia de 

Formica, inscripta en la matrícula 685.323; el lado 

sud-este, línea D-E, mide siete metros noventa y 

tres centímetros (7,93 ms), donde linda con la Ruta 

Provincial Nº 3; el lado sud-oeste, línea E-F, mide 

novecientos veintinueve metros con cincuenta cen-

tímetros (929,50 ms.) y linda con parcela 352-5549 

de María Isabel Quaglia de Formica, inscripta en 

la matrícula 685.323; y el lado nor-oeste línea F-A 

mide doscientos diez metros con diez centímetros 

(210,10 ms.) y linda con la parcela 352-5549 de 

María Isabel Quaglia de Formica, inscripta en la 

matrícula 685.323; Todo lo que encierra una super-

ficie total de Siete hectáreas cuatro mil ciento se-

tenta metros cuadrados (7 has. 4170 ms2.). ANGU-

LOS: ángulo A: 89º 58´ 30´´; ángulo B: 90º 10´30´´; 

ángulo C: 269º 52´17´´; ángulo D: 89º 13’ 56”; án-

gulo E: 90º 46’ 27”; ángulo F: 89º 58´20´´. Registro 

de superficie: Lote 352-5449; Sup. Terreno: 7 has. 

4170 ms.2. La condición catastral del inmueble es 

la de estar registrado en el sistema de parcelación 

de la provincia de Córdoba con la siguiente desig-

nación: N. catastral: 3603003520545100000; y el 

mismo se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas a los efectos del pago del im-

puesto inmobiliario provincial bajo en número de 

cuenta 36-03-1820002/1. 2) Publicar por edictos la 

presente sentencia por diez veces con intervalos 

regulares en un período de treinta días en el diario 

Boletín Oficial y en un diario de la local. 3) Ordenar 

al Registro General de la Provincia la protocoliza-

ción del plano de mensura de posesión confeccio-

nado por el Ing. Civil Adrián F. Briner, aprobado por 

la Dirección General de Catastro el día 24 de junio 

de 2009, en Expte. Provincial 0563-002414-2009. 

4) Oficiar al Registro General de la Provincia y a la 

Dirección General de Rentas a los fines de la ins-

cripción y registración del inmueble objeto de autos 

a nombre de la usucapiente. 5) Diferir la regulación 

de los honorarios profesionales devengados en 

este juicio por la abogada Pabla Betina FORMICA, 

Mat. 13-171, por expreso pedido formulado por la 

misma a fs. 248 de autos. Protocolí cese, hágase 

saber y dese copia. Firmado: MOLINA TORRES 

de MORALES, Elisa Beatriz – Juez de 1ª Instan-

cia”.

10 días - Nº 96318 - s/c - 06/04/2018 - BOE

En los autos caratulados “Cortez Walter Horacio 

– Usucapion -  (Expte.2488410) que tramitan por 

ante el Juzg.de 1ra. Inst. 2da. Nom. en lo Civil y 

Com. de Villa María, Sec. n°3, se ha dictado la si-

guiente resolución: VILLA MARIA, 21/02/2017. …

Cítese y emplácese por edictos a los sucesores 

de la Sra. Catalina Tessio de Botta y terceros que 

se consideren con derechos sobre el inmueble en 

cuestion, los que se publicaran por diez (10) ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un periodo de 

treinta (30) días en el Boletín Oficial y diario Local 

de Villa Maria, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los seis (6) días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos. … 

Cítese y emplácese a los colindantes y a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir, en el mismo plazo anterior-

mente expresado, a fin de que comparezcan en 

el carácter de terceros interesados, bajo apercibi-

miento. … Notifíquese. Fdo.: Dr. Fernando Martin 

Flores – Juez - Fdo.: Dra.: Laura Patricia Tolkachier 

- Prosecretaria. El inmueble a usucapir se describe 

como: una fracción de terreno con todo lo edifica-

do, plantado y demás adherido al suelo que con-

tiene ubicadas según catastro de la Provincia en 

la Manzana oficialo “F”, Lote 15. Dicho lote mide 

diez (10) metros de frente sobre calle Buchardo, 

por treinta y cuatro metros cuarenta centímetros 

(34,40m) de fondo, lo que hace una superficie  de 

trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados 

(344 m2). Limita al Noroeste  con calle Buchardo; 

al Noreste con parcela 9 y parcela 11, al Sud-Es-

te con parcela 12, y al Sud-Oeste con la parcela 

7.- Antecedente Dominial: D° 27452-30544 – Folio 

31402-35898 – Tomo 126-144 – Año 1949-1951. 

Protocolo de Plano n° 70952 –Planillas n° 96872.- 

10 días - Nº 96390 - s/c - 23/05/2017 - BOE

El Juez de 1° inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol.Niñez y 

Juv.Pen.Juv. y Faltas, de Cura Brochero, en autos 

“Heredia Juan Armando y Otro-Usucapión–Me-

didas Preparatorias para Usucapión–Expte N° 

2518328”, Sec. Fanny M. Troncoso, ha dictado la 

Sent. N° 147.Villa Cura Brochero, 07/12/16 y Vistos 

y Considerando… Resuelvo: I) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en todas sus partes, y en con-

secuencia, declarar que los Sres. Juan Armando 

Heredia, DNI 6.455.946, cuil 20-6455946-0,viudo, 

domic. Isaac Chavarría 3258, Bº Ciudadela, cda-

d,Cba, y Esteban Armando Heredia Castro,DNI 

33.598.530, cuil 20-33598530-4,soltero,domic. 

Isaac Chavarría 3258, Bª Ciudadela,cdad Cba. 
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son titulares del derecho real de dominio, obteni-

do por prescripción adquisitiva veinteñal con fecha 

19/05/2006, de una fracción de terreno, con todo 

lo edificado,clavado,plantado,y demás adherido al 

suelo y mejoras que contiene sobre calle Presbí-

tero Aguirre s/n de la localidad de Villa Cura Bro-

chero,Ped.Tránsito,Dpto.San Alberto,Pcia. Cba, 

que según Plano de Mensura, aprobado por la 

Direc. Gral de Catastro el día 20/06/01, en Exp-

te. Pcial 33-46890/01, se designa como Lote 60 

(Dep.28,Ped,03,Pub,36,C.01,S,01.Mza10), cuya 

SUP. de terreno encerrada por la poligonal ABC-

DA, es de 493,43m2, dentro de los siguientes 

límites: partiendo del vért. NO desig.como Vért. 

D,con rumbo NE,lado DC,con long.24,81 ms.hacia 

el Vért. C y con áng.interno de 95º42´23´´,y par-

tiendo con rumbo sureste,ladoCB,con longiturd de 

20,00ms, hacia el Vértice B,y con ángulo interno 

de 84º17´20´´,y partiendo con rumbo SO,lado BA,-

con long.de 24,80 ms.hacia el Vért. A,y con ángulo 

interno de 95º45´57´´, y partiendo con rumbo NO 

lado AD con long.de 20,00 ms.hacia el vért. D,ce-

rrando el polígono con áng. interno de 84º14´20´´, 

siendo colindantes al N.con resto de la Parcela 1, 

Pérez Tránsito, posesión de Daniel Balmaceda, al 

E.con Castulo Rivarola, posesión de Albornoz Da-

niel, al S. con Luis Ricardo Arce, y al O.con calle 

Presbítero Aguirre, siendo la Cta.de la D. Gral de 

Rentas afectada Nº 280319024487,de titularidad 

de Tránsito Pérez. 2) Ordenar la anotación proviso-

ria en el Reg. Gral.de la Pcia. atento a que, según 

Informe Judicial 7468 del Dpto. Tierras Públicas de 

la D. Gral.Catastro, “afecta en forma parcial el in-

mueble inscripto en el Reg. Gral de la Provincia, 

Dº 137 Fº 154 Aº 1929 a nombre de Pérez Tránsito” 

3) Disponer la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial y diario La Voz del Interior, en el modo dis-

puesto por el art. 790 CPC. 4) Imponer las costas 

por su orden. Protoc. hagase saber y dese copia. 

Fdo. José M. Estigarribia. Auto Interlocutorio Nª 

27.Villa Cura Brochero,14/03/2017. Y Vistos… Y 

Considerando… Resuelvo: Hacer lugar a lo solici-

tado, y en consecuencia, ampliar la Sentencia Nª 

147 de fecha 07/12//2016, obrante a fs. 221/227 de 

autos, en el punto 1º) de la parte resolutiva, de-

biendo agregarse al indicar que “el Plano de Men-

sura, aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro el día 20/06/2001”que ha sido “actualizado 

el 25/11/2011”.Protocolicese, hágase saber y dese 

copia. Fdo.José Maria Estigarribia. Juez.  

1 día - Nº 96392 - s/c - 24/04/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1373667 - ALEM, ADELA CAR-

LINA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION - J.1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.1 - VILLA DOLORES - El Juzgado de 

1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y Conci-

liación de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 1, a cargo 

de la Dra. Laura R. Urizar, en autos: “ALEM, Adela 

Carlina- USUCAPION” (Expte. Nº 1373667), me-

diante Sentencia N° 14 del 08/03/2017; a resuelto: 

“Villa Dolores, 08/03/2016. Y VISTOS: ... Y CONSI-

DERANDO: ... RESUELVO: a) Admitir la demanda 

de que se trata y en consecuencia, declarar que 

la Sra. Adela Carlina Alem, D.N.I. Nº 5.010.903, 

C.U.I.T. Nº 20-16830179-1, de estado civil soltera 

argentina, mayor de edad y domiciliada en calle 

San Juan S/N, Localidad de La Paz, Departamen-

to San Javier, Provincia de Córdoba es titular del 

derecho real de domino adquirido por prescripción 

adquisitiva veinteñal, desde el mes de diciembre 

de 2010, del inmueble que conforme Plano de 

Mensura y su Anexo para usucapión visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

en Expediente Nº 00330597009/11, aprobado el 

día 25-10-2011 y confeccionado por el Agrimensor 

Nacional Carlos M. U. Granada, Mat. Prof. 1261/1 

(fs. 3) el cual se describe de la siguiente mane-

ra: “Una fracción de terreno emplazado en Zona 

Urbana, Localidad de La Paz, Pedanía Talas, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

compuesto por un (1) polígono de forma irregular, 

ubicado sobre calle San Juan S/N, que se desig-

na como Lote 18, de la Manzana 014, al que le 

corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 29, Pedanía 05, Pueblo 08, Circunscripción 

01, Sección 01, Mza. 014 y Parcela 11. Que con-

forme el Anexo que forma parte integrante de la 

mensura de marras, el inmueble motivo de los 

presentes se describe de la manera siguiente: 

Posesión de Alem Adela Carlina, Nomenclatura 

Catastral:29-05-08-01-01´-014-018, ubicación: el 

inmueble se encuentra ubicado en Departamen-

to San Javier, Pedanía Talas, en la calle San Juan 

S/N y la calle 12 de Octubre S/N. Descripción: A 

partir del vértice “A” con ángulo interno de 89º16´ 

se mide 51,12 m. hasta el vértice “B”, desde don-

de, con ángulo interno de 90º23´ se mide 50,88 m. 

hasta el vértice “C” desde donde, con ángulo in-

terno de 89º15´ se miden 48,18 m. hasta el vértice 

“D” desde donde con ángulo interno de 140º23´se 

mide 3.47 m. hasta el vértice “E” desde donde con 

ángulo interno de 130º 43´se miden 48,34 m. hasta 

el vértice “A” donde se cierra el perímetro totalizan-

do una superficie de 2.581,50 m2. Que la posesión 

colinda en su costado Norte lado A-B con parcela 

12 ocupación de Marcelina Martínez, en su cos-

tado Este lado C-B con parcela 10, ocupación de 

Miguel Ángel Carballo, en su costado Sur lado C-D 

con calle San Juan, en su costado Sur Oeste lado 

D-E ochava con calle San Juan y 12 de Octubre 

y en su costado Oeste, lado E-A con calle 12 de 

Octubre”.- Que según Informe de Tierras Públicas 

Nº 6842 no se encuentran afectados derechos fis-

cales de propiedad y que la presente acción afecta 

en forma parcial el inmueble inscripto en la Matrí-

cula Nº 1.062.435, a nombre de Mante Jaime Fran-

cisco Tomás, con domicilio en calle San Juan S/N, 

La Paz, Dpto. San Javier, designado como Lote 11, 

Manz. 14”, por lo que corresponde que la presente 

resolución se inscriba en forma preventiva.- b)… 

Firmado por Juan Carlos LIGORRIA. JUEZ DE 

1RA INSTANCIA. OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 

9100).- Villa Dolores, 07 de Abril de 2017

10 días - Nº 96419 - s/c - 05/05/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª  Nom.  Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados: “LUDUEÑA, 

SANTIAGO JUAN – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – EX-

PEDIENTE Nº 1698082/36 -, cita y emplaza a 

los Sucesores del  Sr.  Alejo Rito LUDUEÑA, por 

edictos que se publicarán  cinco veces en el Bole-

tín Oficial, para que en el término de  veinte días, 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo. 

García Sagués, José Luis, Juez de 1ª Inst. - Agreló 

de Martínez, Consuelo M. Sec.

5 días - Nº 96362 - s/c - 27/04/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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