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REMATES

EDICTO: O/J 42ª. CyC, autos “MATEO SANDRA 

PATRICIA C/RIVERO MARIO CESAR – ABRE-

VIADO–DAÑOS Y PERJUICIOS-ACCIDENTES 

DE TRANSITO-EXPTE. 4909674”, Martillero 

Marcelo FRIAS, MP 01-1428, dom. Av. Colón 36, 

Piso 1°, Cba, rematará 15/08/17 11:00 hs. Sala 

Remates sita Arturo M. Bas N° 244, Subsuelo, 

Cba.; Derechos y Acciones equivalentes 50% 

del demandado Mario César Rivero sobre in-

mueble ubicado en Villa Allende, Lote 2 Mza. 10 

c/sup. terr. 830m2, en calle Tecuzco 438 entre 

nros. 462 y 416. Mejoras: P. Baja: living comedor, 

cocina, baño c/antebaño, sótano c/amb. dest. 

a lavadero, patio; un ambiente en construcción 

hasta la altura del techo. P. Alta: 2 dorm., terra-

za, un ambiente s/terminar (baño s/instal.). Insc. 

Matrícula 387.294 Colón (13-01) a nombre del 

demandado y condómino Susana Beatriz Bu-

lacio de Rivero. Cta. c/serv. agua, luz. OCUPA-

CION: Por otro condómino. Títulos art. 599 CPC. 

Gravámenes: Inf. Reg. Prop. autos. CONDICIO-

NES: dinero de contado, al mejor postor, 20% 

en concepto de seña y a cuenta de precio, más 

comisión ley martillero e IVA si correspondiere 

y aporte 4% para violencia familiar (Ley 9505), 

saldo al aprobarse remate, bajo aperc. un interés 

30% anual si abonara pasado 10 días de notifi-

cado. Base: $ 430.341,50. Post. Mín.: $ 4.000. 

Compra comisión: comprador acto de subasta 

deberá mencionar nombre y domicilio comiten-

te, quién deberá ratificar compra en 5 días, bajo 

aperc adjudicar al comisionista. Concurrir con 

DNI y const. CUIT/CUIL. Inf. Mart. FRIAS, Tel. 

(351) 155527216.- OF.   02/08/2017. Fdo: Dra. 

Gabriela Pucheta, Secretaria.-

4 días - Nº 112618 - $ 2698,08 - 15/08/2017 - BOE

O. Juez 51° Nom. Civ. y Com. en autos: “RU-

PENYAN, Nazaret Abraham C/ ROVELLI, Julio 

Yamil – Ej. Prend. - Expte. 6141997, mart. Arro-

yo, MP 01-705, rematará el 10/8/17 - 10 hs. en 

Sala Remates TSJ, calle A. M. Bas 244 subsuelo 

cba.; un automóvil marca RENAULT, tipo sedán 

5 puertas, modelo SA - Clio Pack 1.2 DA AA, mo-

tor marca Renault Nº D4FG728Q038595, chasis 

marca Renault Nº 8A1BB270F8L946679, año 
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2.007, dominio GRQ 783, a nombre de Rovelli 

Julio Yamil, en el estado que da cuenta el acta 

de secuestro. Condiciones: base $ 35.000, dine-

ro de contado efectivo, mejor postor, post mín 

$ 2000, abonando el comprador como seña el 

20% del precio en el acto, más comisión marti-

llero (10%) y más 4% art., 24 ley 9505. Saldo a 

su aprobación. Comprador en comisión deberá 

completar el formulario para tal fin (Acuerdo Re-

glamentario nro. 1233, Serie A del 16/09/2014) y 

el comitente raficarse de la compra, bajo aperci-

bimiento del art., 586 C.P.C. Exhibición: 3, 4, 7, 8 

y 9/8 en horario comercial en calle Santa Rosa 

Nº 631- Córdoba. Informes tel: 3515475353.- Of. 

Cba, 27/7/17. Dra. Viviana Graciela Ledesma, 

Secretaria.

3 días - Nº 110672 - $ 1430,16 - 10/08/2017 - BOE

REMATE. Por Orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 3º 

Nom. de Rio Cuarto, Secretaria de Ejecuciones 

Particulares en autos: Expte. Nº 2389191: “GRI-

SANTI, Zulli Beatriz c/ BASCONCELA, Vilma 

Fabiana y otro -ejecutivo”, la Martillera Alejandra 

N. Laspiur, Mat. 01-1171, el dia 14/8/2017 a las 11 

hs. en la Sala de Remates del Col. de Martillero 

y Corr. Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Al-

vear esq. Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza 

mayor o imposibilidad del tribunal el mismo no 

se realizara el día señalado éste tendrá lugar 

el primer día hábil siguiente a la misma hora 

y lugar, rematara derechos indivisos del 100% 

de titularidad del Sr. Alfredo Gumersindo Bas-

concela, sobre el inmueble Insc. En la Matricula 

1.223.922 sito en calle Mariquita Sanchez de 

Thompson nº 764 de Rio Cuarto (Pcia. De Cba) 

que se designa como lote 4 Mz. C, que mide: 10 

mts. De fte. Por 29,50mts. De fondo. Sup. 295m2. 

condiciones: Base: $ 348.448 o sus 2/3 avas 

partes; Dinero de contado. Incremento mínimo: 

$ 4.000, comprador abonara el 20% del monto 

del valor de venta, con más la comisión del Mar-

tillero y 4% Imp. Viol. Fliar y el saldo a los 15 dias  

de ejecutoriado el auto aprobatorio o dentro de 

los treinta días de la subasta. Lo que ocurra pri-

mero. Estado de ocupación: ocupado por el de-

mandado Sr. Alfredo Gumersindo Basconcela, 

y por José Eduardo Basconcela, la Sra. Marisa 

Rosana Olguín, y los hijos de estos: Jonathan 

David Basconcela, Dalma Gianina Basconcela, 

Lucia Antonella Basconcela, estas dos ultimas 

menores de edad, y Rita Dahiana Basconcela, 

con su hijo Benjamín Tiziano Bautista Navarro, 

menor de edad. Compra en comisión: deberá 

denunciarse en el acto de remate los datos del 

comitente inmediatamente de terminada la venta 

del bien y cumplimentar con el llenado del for-

mulario con carácter de declaración jurada (Ac.

Reg. TSJ n° 1223), y la compra deberá ser ratifi-

cada dentro de los 5 días, bajo apercibimientos 

de ley.EXHIBICION: 10/8/2017 de 11 a 12 hs.- 

Consulta al martillero: cel. 0358-154025587. Rio 

Cuarto, 02/08/2017.-Fdo. Dra. Erica Gambluch 

-Prosecretaria-

5 días - Nº 111603 - $ 2520,20 - 14/08/2017 - BOE

O. Juez 11ª Nom. Civ. y Com. en autos “AGUAS 

CORDOBESAS S.A. C/ GIURDA RICARDO 

ALBERTO Y OTRO – ABREVIADO (Expte. N° 

5727687)”, Mart. Carlos R. Ferreyra, MP 1-214, 

rematará el 10/08/2017 a las 11 hs. en Sala de 

Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 

Subsuelo; Inmueble inscripto a la Matricula nº 

1.141.692 (11), a nombre de GIURDA, Ricardo 

Alberto (1/2) y CODES, Teresa Elisabeth (1/2); 

Lote 4, Manzana 27, sito en calle Rimini n° 466, 

B° Kennedy.- MEJORAS: Portón de chapa de 2 

hojas con tapia de 3m de altura, patio a través 

del cual se accede a gran Galpón de 23x15 con 

portón corredizo. Sup. Total: 382,13 mt.2. Zona: 

Servicios de agua, luz, gas natural, teléfono. EX-

HIBICION: 09/08 de 16 a 17hs.- OCUPACION: 

Alquilado.- CONDICIONES: Sin Base, al mejor 

postor, contado, debiendo quien resulte compra-

dor abonar acto de sub. 20% del importe de su 

compra, más comisión Mart. y 4% por ley 9505, 

saldo a la aprobación de la subasta. Postura 
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Mínima: $20.100. Si el precio de venta supera 

$30.000: el pago se realizará por transf. Elec-

trónica.- Compra en comisión Art. 586 C.P.C.- 

Títulos. Art. 599 C.P.C.- Informes al Mart. Deán 

Funes n° 525 - Tel: 4218716.- Of. Cba. 02/08/17.-  

Dra. Miro – Secretaria.- 

3 días - Nº 111705 - $ 813,09 - 10/08/2017 - BOE

Edicto: O. Juez 1ª. Inst. CCC y Flia de 1ª Nom. 

de Alta Gracia, Of. Unica de Ej. Fiscal, en autos: 

“MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ ME-

YER, JOSE LUIS –EJECUTIVO FISCAL- EXPE-

DIENTE N° 2178198-”, el martillero Judicial Sr. 

Jorge Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. Belisario 

Roldán Nº 66 de Alta Gracia REMATARA el vier-

nes 11-08-2017, a las 11:00 hs., o el día posterior 

y a la misma hora si aquél resultare inhábil, en 

la Sede del Tribunal  sito en calle Padre Grenón 

Nº 255 de Alta Gracia, el inmueble de propiedad 

del demandado Sr. MEYER, José Luis, inscrip-

to en RGP Matr. 1202016 (31), a saber: Lote N° 

7 de la Manzana Nº  31 de Villa El Prado, en 

Ped. Alta Gracia, Dpto. Santa Maria de esta Prov. 

Mide 18 mts de frente por 40 mts de fondo son 

SUP. DE: 720 MTS.2, Estado de ocupación con-

forme constatación de fs. 69: baldío con cartel 

en que se lee “propiedad privada”. Vecino mani-

fiesta que se encuentra ocupado por un Sr. De la 

ciudad de Córdoba. Condiciones: por la base de 

$10.038,00, dinero en efectivo o cheque certifi-

cado y  al mejor postor. Postura Mínima: $5000. 

El comprador abonará 20% seña, más comisión 

martillero (5%), más 4% art. 24 de la Ley 9505, 

el saldo al aprobarse la subasta, dentro de los 

treinta días, podrá consignar el saldo de precio, 

si no lo hiciere y la demora fuera imputable de-

berá abonar un interés mensual del 2% (art. 589 

-2ºparte), resultando a cargo del comprador los 

trámites y gastos de inscripción, quién deberá 

constituir domicilio en el juicio y acreditar su 

identidad en forma idónea.- Compra en comi-

sión: art. 586 del CPCC. Deberá manifestar su 

número de cuit/cuil. Títulos: Art. 599 del C. de P. 

C.. Informes: al martillero judicial Sr. Jorge Mar-

tín Nuñez cel 0351-155202456 e-mail: martillero.

asociado@gmail.com.Fdo: BOLZETTA, María 

Margarita -PROSECRETARIO LETRADO-- Ofi-

cina: 27/07/2017

3 días - Nº 111783 - $ 1316,91 - 11/08/2017 - BOE

Orden Juez de 1º Inst. C.C.C y Flia. de Alta Gra-

cia, Sec. Unica de Ejecución Fiscal  en  autos 

“COMUNA DE VILLA LOS AROMOS C/ COR-

DOBA, GLADYS MABEL – EJECUTIVO FISCAL 

Nº 2314738”,  el Martillero  Silvio Víctor Falan-

ti, MP: 01-801 SUBASTARA el 11.08.17,  a las 

11,40hs, en sede del Tribunal sito en Av. Padre 

Grenón Nº 255 de Alta Gracia, LOTE , ad cor-

pus, ubicado en  V. Los Aromos, Sec. A, Ped. Alta 

Gracia, Depto. Santa María, Pcia. de Córdoba, 

designado como Lote Nº 21, que mide 30 mts. 

de fte al NO, hasta formar un ángulo de 66º y 

desde aquí 4,77mts. Al S y luego en la misma 

dirección se miden 10,10mts. hasta formar un 

ángulo de 280º22´, y desde aquí 6,05mts.al NE 

hasta formar un ángulo de 79º40´ y desde éste 

punto 21,44 mts. al S hasta formar un ángulo de 

110º5´ y desde aquí 23,21 mts. al SO hasta for-

mar un ángulo de 90º; desde éste punto35mts. al 

NO hasta formar un ángulo de 90º, cerrando la 

figura, con Sup. Total de 945,897mts2; que linda 

al NE y S con calle pública; al S con Club Social 

y Deportivo de la Dirección de Defensa Agrícola; 

al SO con lote 20 y al NO con lote 22, (Los Eu-

caliptos esq. Los Crespones), Matr. Nº 694867 

a nombre de la demandada.--OCUPACION: 

Baldío, abundante vegetación en sector del fon-

do.-   Tìtulos art. 599 CPC.-GRAVAMENES: Inf. 

Reg. de la Prop. autos.- CONDICIONES: Mejor 

postor, dinero de contado en efectivo o cheque 

certificado, por su base imponible de $ 8.020, 

post. mínima  $ 5.000, el comprador abonarà 

20% como seña y a cuenta de precio, mas co-

misión de ley del Martillero y aporte del 4% para 

violencia familiar (ley 9505), saldo al aprobarse 

la subasta. Si ésta no fuere aprobada dentro de 

los 30 días, el comprador podrá consignar el sal-

do de precio. Si no lo hiciere y la demora fuere 

imputable deberá abonar un interés mensual del 

1,5% (art. 589, 2da. Parte).,-  Compra en comi-

sión: art. 586 del CPCC.-  Publíquense edictos 

conforme lo dispuesto por los arts. 574 y 575 del 

CPCC, en  Boletín Oficial y  diario La Voz del 

Interior por el término de tres (3) días, con última 

publicación el día designado para el remate. Co-

lóquense edictos en el Juzgado de Paz y en la 

Municipalidad de esa localidad. Para el caso de 

no poder efectuarse la subasta por razones de 

fuerza mayor o imposibilidad del tribunal, la mis-

ma tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma 

hora. Concurrir c/  DNI.- Inf. Mart. FALANTI 0351-

153032352.- OF 31/07/17.- Fdo.  Dra. María Mar-

garita BOLZETTA, Prosecretaria Letrada.

3 días - Nº 111883 - $ 1826,40 - 11/08/2017 - BOE

REMATE: Por orden Juz.C. y C. de  1ra Inst. y 

1ra° Nom, Sec. N° 2 , de la Cdad. de Río IV, 

en autos: “IRICO, JUAN ANDRES – MARCLE, 

ADELIA BLANCA Y/O ADELINA BLANCA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE N° 

462600”;  el Martillero Diego Semprini, MP:01-

897; con domicilio en calle Baigorria Nº 218 de 

Río IV, TE.: 0358-4630999 - 154030922; sacará 

a subasta el 10 de Agosto de 2017 a las 11hs 

en el Subsuelo del Palacio de Justicia, sito en 

calle Alvear N° 635, de la Ciudad de Rio Cuarto, 

Pcia. de Cba.- Un inmueble inscripto en la Matri-

cula: 787.596 (24-05)., Ubicado en calle Lavalle 

N° 1088, entre Alsina y Bolivar de esta Ciudad 

de Rio Cuarto.- Mejoras: La Vivienda cuenta 

con 2 plantas: Planta Baja: Living-comedor de 

aprox 8mts x 4mts ; Comedor diario de aprox. 

5mts x 3 mts ; Cocina de aprox. 3 mts  x 2mts, 

con mesada de granito, bajo mesada de ma-

dera, este sector con paredes revestidas a una 

altura de 1,50mts de madera tipo fórmica, le si-

gue un Lavadero de 2mts x 2mts con un baño 

(inodoro, bidet y ducha) ; Planta Alta: Hall de 

3mts x 2mts, aprox, 3 dormitorios, 2 de ellos 4 

x 4 aprox. y el otro 3 x 2,80 aprox.- La vivienda 

tiene buen estado de conservación, con algunas 

manchas de humedad en techos y en algunos 

sectores.- Servicios: Todos.- Estado Ocupacio-

nal: Por la Sra. TOBALDO, con sus 4 hijos y la 

Sra. Ivana de YUNI, con su hija, invocan loca-

ción sin exhibir contrato.- BASE: ($216.102), o 

sus 2/3 parte $144.068, en caso de no haber 

postores en la 1era, dinero de contado y al me-

jor postor, incremento de posturas mínimas de 

$2.500.- COND: 20% acto de subasta, mediante 

transferencia electrónica, a la Cuenta Judicial N° 

302/32449202- CBU 020030215100003244224, 

Banco Provincia de Cba, más comisión de ley al 

Martillero, alícuota del 4% Ley 9505 art. 24; El 

saldo Transcurrido el termino de diez días des-

de ejecutoriado el Auto aprobatorio del remate 

deberá depositar el saldo del precio, bajo aper-

cibimiento de aplicarse intereses equivalentes 

a la tasa pasiva nominal mensual que cobra el 

BCRA con más el dos por ciento (2%) no acu-

mulativo hasta su efectivo pago.- Día de visita 09 

de Agosto del corriente de 16:30 a 19:00hs.- Río 

Cuarto,       de Julio de 2017.- 

3 días - Nº 112024 - $ 2811,75 - 10/08/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

MINO DALI, ARNALDO JOSE MIGUEL – QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. Nº 6460411), 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Ins-

tancia y 26º Nominación en lo Civil y Comercial- 

Concursos y Quiebras Nº 2, Secretaría única, se 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 216. CORDOBA, 01/08/2017. Y VIS-

TOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 

1º) Declarar la quiebra de Sr. Arnaldo José Mi-

guel Camino Dali, D.N.I. Nº 24.463.715, domici-

liado en calle Francisco Mageste 1674 de Barrio 

Ampliación Palmar de la ciudad de Córdoba. (…) 

4º) Intimar al deudor y a los terceros que posean 

bienes de aquél para que, en el término de vein-

ticuatro horas (24 hs.), los entreguen al Síndico. 

5º) Disponer la prohibición de hacer pagos al fa-
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llido, los que serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). (…) 14º) Fijar como 

fecha hasta la cual los acreedores deberán pre-

sentar los pedidos de verificación y títulos perti-

nentes ante el Síndico, el día 16 de octubre de 

2017. 15º) Establecer como fecha hasta la cual el 

Síndico podrá presentar el Informe Individual de 

Créditos el día 15 de diciembre de 2017. 16º) Es-

tablecer como fecha para el dictado de la resolu-

ción del art. 36 el día 16 de marzo de 2018. 17º) 

Hacer saber a la sindicatura que deberá presen-

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

ley 24.522 el día 20 de abril de 2018. 18º) Intimar 

al fallido para que cumpla con los requisitos a los 

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

gue al Síndico dentro de las veinticuatro horas 

los libros de comercio y demás documentación 

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

(….)”. Fdo.: Chiavassa, Eduardo Néstor – Juez 

de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 111541 - $ 2047,70 - 11/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “IDEAS CONSTRUI-

DAS S.R.L. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXP-

TE. Nº 6063957), se hace saber que por Sent. 

N° 246 de fecha 11/07/2017 y por Auto N° 81 de 

fecha 31/07/2017 se resolvió: Declarar la quie-

bra de “IDEAS CONSTRUIDAS S.R.L.” C.U.I.T 

30-70877923-3 inscripta en el Registro Público 

de Comercio bajo la Matrícula Nº 6424-B con 

fecha 19/08/2014 y sus posteriores modificacio-

nes N° 6424-B1 y 6424-B2 de fecha 28/09/2007 

y 16/04/2015 respectivamente, con domicilio y 

sede social en calle Fader N° 3545, Barrio Ce-

rro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba en 

los términos de los Art. 288 y 289 de la LCQ.. 

Ordenar a la fallida y a los terceros que posean 

bienes de la misma que, dentro del plazo de 

veinticuatro horas, hagan entrega de aquellos a 

la Sindicatura, bajo apercibimiento. Intimar a la 

sociedad fallida para que, dentro del término de 

cuarenta y ocho horas, cumplimente acabada-

mente las disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. y 

para que entregue a la Sindicatura los libros de 

comercio y demás documentación relacionada 

con la contabilidad (art. 88 inc. 4° id.). Asimismo, 

intímase a las administradoras sociales para 

que, dentro de las cuarenta y ocho horas, cons-

tituyan domicilio procesal en el lugar de tramita-

ción del juicio, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del Juzgado (art. 88 

inc. 7° id.). Disponer la prohibición de hacer pa-

gos a la fallida, los que serán ineficaces de pleno 

derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, el día 15/09/2017. Establecer 

como fecha para el dictado por el Tribunal de la 

resolución de Verificación de créditos a que alu-

de el art. 36 L.C.Q. el día primero de Diciembre 

de dos mil diecisiete (01/12/2017), la que cons-

tituirá asimismo la fecha a partir de la cual se 

computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q..” 

Fdo.: Sergio Gabriel Ruiz – Juez.- NOTA: el sín-

dico sorteado, Cr. Jorge Raul Gomez (MAT. 10-

09121-6), aceptó el cargo y fijó domicilio en calle 

Hipolito Irigoyen N° 660, Piso N° 1, Of. “C”, Cdad. 

de Córdoba. Fdo.: Mariana Carle - Prosecretaria. 

Of.: 03/08/2017.

5 días - Nº 111706 - $ 4828,15 - 10/08/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Abregu  Luis Fernando  Nazareno -Declarato-

ria de Herederos-Exp 6182975. CORDOBA, 

31/07/2017. Agréguese oficio diligenciado, con 

noticia. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de LUIS FERNANDO NAZARENO 

ABREGU. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

TREINTA días siguientes de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN 

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

Com.).  Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Fdo Monfarrel Ricardo Guillermo  Juez, Zucchi 

Maria Alejandra. Prosecretaria.

1 día - Nº 111741 - $ 131,44 - 10/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO. La Jueza en lo Civil y Comercial 

de 1° Instancia y 6° Nominación de Río Cuar-

to, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Sr. Angélico 

Ignacio Lopez DNI N° 6.626.572 en autos “Lo-

pez Angélico Ignacio - Declaratoria de Herede-

ros - n° 2895760”, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Sandra Tibaldi 

de Bertea-Jueza- Andrea Sola -Secretaria-

1 día - Nº 111886 - $ 79,60 - 10/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia  y 22a No-

minación en lo Civil y Comercial,  Dra. Patricia 

Verónica Asrin, Secretaria  a cargo de la Dra. Sil-

via Cristina Isaia, de los Tribunales Ordinarios de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“TRASOBARES Roberto – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS “EXPTE 6201611 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión  del 

Sr. Roberto Trasobares, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo  apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). Dése 

intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese a 

las partes y a la Sra. Asesora letrada intervinien-

te  - CORDOBA, 12/05/2017

1 día - Nº 111968 - $ 331,38 - 10/08/2017 - BOE

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

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

en esta ciudad de San Fco. Dr. Horacio Enrique 

Vanzetti cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de SUSANA MARÍA BOSIO, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación de ley en estos 

autos caratulados “BOSIO, SUSANA MARÍA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS ” (Expte. Nº 

6475422), bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 04 de agosto de 2017-GONZALEZ, 

Hugo Raúl- Secretario.- 

1 día - Nº 111972 - $ 86,62 - 10/08/2017 - BOE

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

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

en esta ciudad de San Fco. Dra.Gabriela Noe-

mí Castellani cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de CONRADO ROQUE VILLARRO-

YA, para que en el término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

de ley en estos autos caratulados “VILLARRO-

YA, CONRADO ROQUE - TESTAMENTARIO” 

(Expte. Nº 6473924), bajo los apercibimientos de 

ley.- San Francisco, 04 de agosto de 2017-Silvia 

Raquel Lavarda- Secretaria.- 

1 día - Nº 111975 - $ 87,43 - 10/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. C.C.C. y Flia. 

de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante “DICHIA-

RA HÉCTOR EDUARDO ALFREDO”, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Of. 

02/08/2017. Fdo. Dr. Edgar Amigó Aliaga - Juez; 

Dra. M. de los Ángeles Rabanal - Secretaria.-

1 día - Nº 111990 - $ 108,76 - 10/08/2017 - BOE

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

de la Cdad. de Cba. cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por VAN DE 

KOPPEL - VAN DEN AKKER, KESS, DNI No 
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93.533.173 para que dentro de los treinta días 

siguientes a la publicación, comparezcan y acre-

diten su derecho bajo apercibimiento de ley, en 

autos: “ VAN DE KOPPEL - VAN DEN AKKER 

- KES - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPTE. No 6189734”  a cuyo fin publíquense 

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

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

). Fdo. VILLAGRA de VIDAL, Raquel JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. -MATUS de LIBEDINSKY, 

María Josefina SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 112108 - $ 252,05 - 10/08/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 27º Nom en lo Civ y Com 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de RIVERO JUANA 

VICTORIA. En autos caratulados: RIVERO JUA-

NA VICTORIA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. N° 6367149 y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el término 

de 30 días siguientes al de la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba, 25 de julio de 2017-. Secretaria: 

Agrelo de Martinez, Consuelo Maria.

1 día - Nº 112135 - $ 168,40 - 10/08/2017 - BOE

Juzg 1A INST CIV COM 32A NOM - 2913969/36 

CAGLIERO LUIS - FORNARI ADELA IRENE- 

DECL. DE HEREDEROS. EL SR. JUEZ DE 

1INST. Y 32° NOM. EN LO CIVIL Y COM. (EX 

6°) CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y 

ACREEDORES DE ADELA IRENE FORNARI 

O ADELA I. FORNARI O ADELA FORNARI EN 

AUTOS CARATULADOS “FORNARI ADELA 

IRENE - DECLARATORIA DE HEREDEROS Y 

A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-

CHO A LA SUCESION DEL CASUSANTE POR 

EL TERMINO DE VEINTE DIAS BAJO APER-

CIBIMIENTO DE LEY. BLANDICH DE PUCCIO 

- SECRETARIA. CBA. 27 DE JULIO DE 1998.

1 día - Nº 111688 - $ 58 - 10/08/2017 - BOE

LA CARLOTA. El juez Civ. y Com. de La Carlota 

en autos caratulados “TUR, Alberto y otra- Dec. 

de Herederos- Exp.3508865- Sec. 1, CITA Y EM-

PLAZA a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante 

para que dentro del termino de 30 dias compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. MUÑOZ, Ruben 

Alberto- Juez; Noter, Carlos Enrique-Prosec. Le-

trado.

1 día - Nº 112137 - $ 58,27 - 10/08/2017 - BOE

San Francisco.-El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil y Com. de la 5º Circ. Jud. de la Pcia. 

de Córdoba, con asiento en la ciudad de San 

Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Sergio Lozano en los autos caratulados “Lo-

zano Sergio-Declaratoria de Herederos”- Expte.- 

Nº 6489709, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.-Dr. Horacio E. 

Vanzetti-Juez.- Angeli Silvana-Prosecretaria Le-

tra da.- San Francisco, agosto 03 de 2017.-

1 día - Nº 112003 - $ 123,61 - 10/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 9ª Nom. en lo Civ y 

Com. de la Ciudad de Cba. en los autos cara-

tulados “ZAVALA VALVERDE GUILLERMO AN-

TONIO -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 6115569, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Guillermo Antonio 

Zavala Valverde, para que dentro de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Falco Guillermo Edmundo 

- Juez; Sosa María Soledad - Pro-Secretario.

1 día - Nº 112042 - $ 75,55 - 10/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 44º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

los autos “DIAZ, Ramón- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-“EXP. N°6239981 cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de Don 

Ramón Díaz por el término de un día  bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 07 de Julio del año 

2017. Fdo.: Dra. MIRA, Alicia del Carmen -JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA- Dra. LOPEZ PEÑA de 

ROLDAN, María Inés -Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia.-

1 día - Nº 112057 - $ 81,22 - 10/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1º Inst. 7da. Nom. Sec. 14 de 

Río Cuarto, en los autos caratulados “CORNU, 

ROSA ETELMINA- Declaratoria de Herederos”- 

(Expediente N° 3446224) “cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes de 

la causante CORNU, ROSA ETELMINA D.N.I. 

7.778.252 para que dentro del término de treinta 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimientos de ley. –

1 día - Nº 112117 - $ 71,23 - 10/08/2017 - BOE

MARCOS JUÁREZ, 03/08/2017: El Sr. Juez de 

1ª Inst. y 2ª Nom. Civ., Com., Conc., y Flia. de 

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

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de la causante 

MONICA PATRICIA PERALTA, en autos: “PE-

RALTA, MONICA PATRICIA – Declaratoria de 

Hered” (Nº6308209), por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Prov. de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). (…) Fdo: AMIGÓ ALIAGA, 

Edgar –Juez; RABANAL, María de los Angeles 

– Prosecretaria.-

1 día - Nº 112144 - $ 133,06 - 10/08/2017 - BOE

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

de Río 3º, cita y emplaza a herederos y acree-

dores de NELSON OSVALDO GIMENEZ, D.N.I.: 

6.143.403, en los autos caratulados: “GIMENEZ 

NELSON OSVALDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte Nº 3454292”, y a los que se 

consideren con derecho a la Sucesión, por el 

término de treinta días, para que comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimientos de ley. 

Fdo.: Romina Soledad SANCHEZ TORASSA 

(JUEZ) – Alejandra María LOPEZ (Secretario) 

.- Río 3º,  Agosto de 2017.-

1 día - Nº 112151 - $ 81,76 - 10/08/2017 - BOE

CARRANZA, MARIA NINFA Y/O MARIA N. Y/O 

MARIA - SUAREZ, MODESTO ANTONIO Y/O 

MODESTO A. Y/O MODESTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - SAC. 2982976. El Sr. 

Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. Civil, Com., Flia. y 

Conc., de Río Tercero, Sec. N° 1, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes, Maria Ninfa y/o María N. y/o 

Maria Carranza, D.N.I. 2.488.312 y Modesto An-

tonio y/o Modesto A. y/o Modesto Suarez, DNI 

2.880.813, en los autos “CARRANZA, MARIA 

NINFA Y/O MARIA N. Y/O MARIA - SUAREZ, 

MODESTO ANTONIO Y/O MODESTO A. Y/O 

MODESTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – SAC. 2982976”, para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.).- Río Tercero, 04/08/2017. Fdo. 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad – JUEZ. 

LOPEZ, Alejandra María - Secretario. 

1 día - Nº 112159 - $ 264,30 - 10/08/2017 - BOE

“Correas, Jorge Raúl - Converso, Carmen María 

Isabel - Declaratoria de herederos - Expediente 

Nº: 4927251”. Córdoba Capital, el Sr. Juez de 1º 

Instancia Civil y Comercial de 5º Nominación, 

en los autos caratulados: “Correas, Jorge Raúl 

– Converso, Carmen María Isabel – Declara-

toria de Herederos – Expte. Nº 4927251”, ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 
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10/07/2017. Agréguese. Proveyendo al escrito de 

fs. 39: téngase a la compareciente por presenta-

da, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de CARMEN MARIA ISABEL CON-

VERSO (D.N.I.: 4.201.609). Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 

2340 del CCCN). Dese intervención al Ministerio 

Público Fiscal.” Fdo.: MONFARRELL, Ricardo 

Guillermo - Juez; FOURNIER, Horacio Armando 

- Secretario.

1 día - Nº 112259 - $ 356,35 - 10/08/2017 - BOE

La Sra Juez de 1ra Inst en lo Civ, Com, Conci-

liación y Familia de Huinca Renancó, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de Hé-

ctor Gabriel GOMEZ, DNI 27.115.488, en autos 

caratulados “3380398- IÑIGO, PACIENTE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en el 

término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Huinca Renancó, 07 de Agosto de 2017. Fdo.: 

Dra. Lescano Nora Gilda: Juez – Dra. Cravero 

Nora Graciela: Secretaria.

1 día - Nº 112296 - $ 203,40 - 10/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6310875 - GRABEMVARTER, 

VERÓNICA VALERIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - 

BELL VILLE - Juez 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 

- BELL VILLE, Dr. SANCHEZ, Sergio Enrique, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores  

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante Grabemvarter Verónica Va-

leria, D.N.I: 27.007.878 en autos “GRABEMVAR-

TER VERONICA VALERIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte: 6310875), por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) . Bell Ville,    

agosto de 2017. MARCOS, María Belén - Prose-

cretario letrado.

1 día - Nº 112626 - $ 294,83 - 10/08/2017 - BOE

“Marretta, María Noemi- D H, Expte 6232885”. 

SR Juez CyC 19° Nom cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días sig a los de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publiquense edictos 

por un día en el Boletin Oficial (Art 2340 CCN).

1 día - Nº 112440 - $ 118,35 - 10/08/2017 - BOE

Río Cuarto.- El Sr. Juez en lo CC y Flia. de 1° 

Nom. Sec. N° 1 cita y emplaza a  herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Raúl RISA CASA, L.E.N°: 6.629.093 en autos 

caratulados: “ RISA CASA RAUL – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS “ Expediente Nº 

6478453, para que en el término de treinta días 

hábiles a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 

07/08/2017.- Fdo. Dr. José Antonio Peralta -Juez.- 

Dr. Marcial Javier Rodríguez Arrieta-Secretario.- 

1 día - Nº 112568 - $ 254,41 - 10/08/2017 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo Civil, Comercial y de Familia de 

la ciudad de San Francisco, Secretaría número 

2, llama, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de Blas Cle-

mente, para que en el término de 30 días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los autos caratulados “CLEMENTE, BLAS - 

Declaratoria de Herederos” (Expte. N°6502854), 

bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco,       

de Agosto del año 2017.-

1 día - Nº 112589 - $ 231,19 - 10/08/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ  El Señor Juez de 1ª Inst. 

1ª Nom. C. C. C. y Flia. de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a los acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes: PRATTI, Atilio y BOTTACIN, Lucía 

Angela O ANGELA O Ángela Lucía, en los au-

tos caratulados: “PRATTI, ATILIO - BOTTACIN, 

LUCIA ANGELA O ANGELA O ANGELA LU-

CÍA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te.  3387369), para que dentro del término de 

30 días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo: José Ma-

ría Tonelli, Juez;  Estefanía de Olmos Ferrer, Pro 

Secretaria Letrada. Marcos Juárez. Agosto 2017

1 día - Nº 112660 - $ 302,57 - 10/08/2017 - BOE

El Sr. juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y 

Com. de Cba. cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de GENARO, MARIO DEL 

VALLE en autos caratulados GENARO, MARIO 

DEL VALLE - Declaratoria de Herederos - EXP-

TE. N°6232075 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 09/08/2017. Juez LAFERRIERE, Guillermo 

Cesar, Sec.: MAINA, Nicolás

1 día - Nº 112665 - $ 201,95 - 10/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Civ. y Com. de la ciu-

dad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de TREBUQ CARLOS 

NOEL en los autos: “TREBUQ NOEL CARLOS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 6161918, para que dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar en derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Dra. Magdalena Pueyrredon - Jueza; 

Dra. Maria Beatriz Martinez de Zanotti - Secre-

taria.

5 días - Nº 106281 - $ 404,75 - 11/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo 

C y C, de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de LUNA, 

Juana Rosario O Juana Luna O Juana Rosario 

Luna De Aguirre - AGUIRRE, Modesto Saturni-

no- Ciriaco Luna, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan 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. mo-

dif. Ley 9.135).  - Fdo: Dr. Cornet, Roberto Lau-

taro Faraudo, Juez. HALAC GORDILLO, Lucila 

Maria- Secretaria.-

5 días - Nº 111019 - $ 1349,45 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. Civ. y Com.  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de RIOS, Maria Natividad, en los autos 

caratulados “RIOS, Maria Natividad - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Expte. 5735850”, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 31/10/2016. 

Fdo: Juan Manuel Sueldo - Juez ; Gabriela Maria 

Pucheta De Tiengo - Secretario.

5 días - Nº 111179 - $ 385,85 - 11/08/2017 - BOE

MANSILLA, Mario. DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte. nº 5347295. JUZG 1º INST C y 

C 6º Nom.  Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Cordeiro, Clara María- Juez. 

Monfarrell, Ricardo Guillermo- Secretario.

5 días - Nº 111252 - $ 290 - 11/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de PEREYRA 

MONTENEGRO, PAULA LUCRECIA en autos 

caratulados PEREYRA MONTENEGRO, PAULA 

LUCRECIA- Declaratoria de Herederos  EXP-

TE. Nº 6157683 para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

18/04/2017. Sec. : Founier Horacio Armando  

Juez: Ricardo G. Monfarell.

1 día - Nº 111267 - $ 79,60 - 10/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1era. Inst. y 20 ma. Nom. en 

lo Civ. y Com. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROMERO, Ramón Cla-

ro, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fín 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial ( art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). .... 

Fdo: MONFARRELL, Ricardo Guillermo. Juez de 

1era. Instancia. VILLALBA, Aquiles Julio. Secre-

tario Juzgado 1era. Instancia.  

5 días - Nº 111268 - $ 474,95 - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PATIÑO MARIA LUISA 

DEL VALLE en autos caratulados PATIÑO MA-

RIA LUISA DEL VALLE – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6316398 para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la  última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 28/07/2017. Sec.: Molina 

de Mur Mariana Ester – Juez: Rodríguez Juárez 

Manuel E.

5 días - Nº 111447 - $ 414,20 - 11/08/2017 - BOE

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

mercial de Corral de Bustos, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante  DANIEL 

JESUS GUTIERREZ, en autos caratulados “GU-

TIERREZ, DANIEL JESUS -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (SAC. 2878584), para que 

en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley. Ofc: 14/12/2016. Fdo: 

Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTAN-

CIA-, Claudia Soledad CORVALAN –PROSE-

CRETARIO LETRADO

1 día - Nº 111670 - $ 95,80 - 10/08/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ra.Ins-

tancia, 1ª. Nom. C. C. y C. de Marcos Juárez, 

cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimien-

to del causante FLORENTINO o FLORENTI-

NO ALFREDO GIROTTI, en autos “GIROTTI, 

FLORENTINO O FLORENTINO ALFREDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 3490834), para que en el término de treinta 

días corridos a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en estos autos bajo apercibimiento de 

ley.- Ofc: 09/06/2017. Fdo: JOSE M. TONELLI –

JUEZ-, Estefanía DE OLMOS FERRER –PRO-

SECRETARIO LETRADO 

1 día - Nº 111674 - $ 103,09 - 10/08/2017 - BOE

La Juez de 1°Inst.2°Nom.Civ.Com.Conc.Flia 

de Carlos Paz en autos Vivas Eva Susana-De-

claratoria de Herederos.Expte.1265944 cita y 

emplaza a herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Eva Susana Vivas para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y constituir domicilio bajo apercibimiento. Carlos 

Paz,31/7/17.Rodriguez.Juez. Boscatto. Secreta-

rio

1 día - Nº 111686 - $ 58 - 10/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo C. y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante ARREGUEZ, SATURNINO 

LINDOR, en autos “ARREGUEZ, SATURNINO 

LINDOR– ARECO, TRANSITO RITA– DECL. DE 

HEREDEROS” Expte.6065680, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 9 de junio de 2016. Fdo. 

Mira-Juez; López Peña- Secretaria.

1 día - Nº 111796 - $ 75,82 - 10/08/2017 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

en lo C. C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. Nº 1, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento de Nely Carolina BERTEA 

o BERTEA de CASTRO o Neli Carolina BERTEA 

o BERTEA de CASTRO, D.N.I. Nº 4.415.246, en 

autos caratulados “BERTEA O BERTEA DE 

CASTRO, NELI CAROLINA O NELY CAROLINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS “ (Expte. 

6417253), para que en el término de 30 días há-

biles de esta publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

31/07/2.017. Fdo: PERALTA, José Antonio: Juez; 

RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial Javier: Secre-

tario.

1 día - Nº 111834 - $ 127,39 - 10/08/2017 - BOE

RIO IV 29/06/2017 La Sra. Juez Juez en lo Civil, 

Com. y Flia. de 1ª INST. y 6ta. Nom. Sec.Nº11en 

autos: “IMARISIO, MARIA DEL CARMEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS“ EXP-

TE.6295327, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por la causante María 

del Carmen IMARISIO  DNI.5.847.331, para que 

dentro del término de treinta días a partir  de  la  

última  fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley comparezcan a esta a derecho. Dra. 

Marina Martìnez de Alonso-Jueza-Juez.

1 día - Nº 111826 - $ 89,32 - 10/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ªNom. en lo Civ y Com. 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que consideren con derecho a la Su-

cesión de LOIS MARIA ELVIRA, en autos “LOIS 

CRISTINA ELISA- Declaratoria de Herederos- 

Exp: 6117935, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 07-04-2016.- Fdo: Dr. Garcìa Sagues Josè 

Luis-Juez- Dra. Agrelo de Martinez Consuelo 

Maria-Secretaria-

1 día - Nº 111837 - $ 71,23 - 10/08/2017 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil Comercial y de Familia, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todo los que se 

consideren con derecho a la herencia de PE-

DRO RAMON RODRIGUEZ en los autos caratu-

lados “RODRIGUEZ PEDRO RAMON- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 3500328” 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos (art. 2340 Cód. Civ. y Com), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Villa Maria. 

Fdo: Fernando Flores, Juez 

1 día - Nº 111843 - $ 84,46 - 10/08/2017 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

en lo Civil Comercial y de Familia, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todo los que se 

consideren con derecho a la herencia de PE-

RIOLO JOSE RAMON en los autos caratulados 

“PERIOLO JOSE RAMON- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE 3310559” para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 

2340 Cód. Civ. y Com), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-
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ción bajo apercibimiento de ley. Villa Maria. Fdo: 

VUCOVICH Alvaro, Juez.

1 día - Nº 111846 - $ 84,19 - 10/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst. 

y 2° Nom. en lo Civil y Comercial de la Quin-

ta Circunscripción Judicial, con asiento en la 

ciudad de San Francisco (Cba), Secretaría N°: 

(4) a cargo del Dr. Hugo Raúl Gonzalez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

la señora Olga Pabla Tesio en los autos caratu-

lados: “TESIO OLGA PABLA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. 6479011) para que 

en el término de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr. 

Horacio E. Vanzetti Juez Dr. Hugo R. Gonazalez. 

Secretario.-

1 día - Nº 111944 - $ 104,17 - 10/08/2017 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ra Inst. y 6ta. Nom. 

Civ. y Com. Sec. 12 en los autos: SCHIAVI, Eris 

Cayetano - Decl. de Hered. Expte. 6431225, Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren  con derecho a la herencia 

de ERIS CAYETANO SCHIAVI, D.N.I. 6.132.857, 

para que en el término de 30 días  comparez-

can a estar a derecho y tomar participación  bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de Agosto 

de 2017. Fdo.: Dra, ARAMBURU, María Gabriela: 

Secretaria.-

1 día - Nº 112036 - $ 75,28 - 10/08/2017 - BOE

La Sta. Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca 

Renancó Dra. Nora  Lescano cita y emplaza 

a sucesores y acreedores de  Juan Bautis-

ta Duran, D.N.I.Nº M6.629.603  en los autos 

caratulados: “3574918-DURAN, JUAN BAU-

TISTA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” , 

para  que en el plazo  de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aper-

cibimiento de ley, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación. Huinca Renancó,    

agosto de 2.017.

1 día - Nº 112156 - $ 65,56 - 10/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst. 

y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta 

Circunscripción Judicial, con asiento en la ciu-

dad de San Francisco (Cba), Secretaría N°: (1) a 

cargo de la Dra. Silvia R. Lavarda, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del señor 

Rubén Dario GUZMAN en autos caratulados: 

“GUZMAN RUBEN DARIO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. 6468294) para que 

en el término de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr. 

Horacio E. Vanzetti Juez Dra. Silvia R. Lavarda. 

Secretaria.-

1 día - Nº 111940 - $ 103,63 - 10/08/2017 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 40ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

autos “GAITAN, Hector Alberto - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE.6229044, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Héctor Alberto Gaitan, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Juez: Alberto Julio Mayda. Prosecretaria: 

Silvana Alejandra Castagno de Girolimetto. Cba. 

26 de julio de 2017.-

1 día - Nº 112231 - $ 88,78 - 10/08/2017 - BOE

Oliva, Juez de 1º Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol.,Niñez 

y Juv,Pen.juvenil y Falats-S.C.-Oliva, decreto de 

fecha 08/06/2017, autos “ROSSI EVA MARIA-De-

claratoria de Herederos”-Exte.Nº 3309731-”Ci-

tese y emplacese a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho alos 

bienes dejados por la cusante, por edicto publica-

do por un (1) dia en el Boletin Oficial, para que lo 

acrediten dentro de los treinta (30) dias, conforme 

lo dispuesto por el art. 2340 del Codigo Civil Y Co-

mercial de la Nacion.- Fdo. Calderon de Stipisich 

Lorena B, Juez- Navello Victor A, Secretario.-

1 día - Nº 112289 - $ 205,15 - 10/08/2017 - BOE

Rio Cuarto.23/05/2017. El Juz. C.C.Flia. 1º Inst. 

5º Nom. Sec. Nº 9 en autos: “Bustamante Miguel 

Ángel-Reynoso Nelida Romula- Dec. Herede-

ros(Expte. Nº690073)”, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante Sr. Miguel 

Angel Bustamante DNI 2.964.026, para que en el 

término de treinta días corridos, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Rita F. de Barbero.- JUEZ.- Carina C. Sangroniz.- 

SECRETARIA.  

1 día - Nº 112314 - $ 173,30 - 10/08/2017 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.1A – Sec.2 de 

Río Tercero, en los autos caratulados “LAZAR-

TE, ILMA MARIA – CANCELACIÓN DE PLAZO 

FIJO” (Expte. 3488282) ha dictado la siguiente re-

solución: AUTO NUMERO: 204.RIO TERCERO, 

05/07/2017. Y VISTOS: (…).- Y CONSIDERANDO: 

(…) RESUELVO: I) Dispóngase la cancelación del 

certificado de depósito a plazo fijo N° 00135176, 

emitido por el Banco de la Provincia de Córdoba, 

Sucursal N° 0423 de Los Cóndores, por un monto 

total de pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos 

ochenta y ocho con 26/100 ($ 53.488,26), con 

fecha de vencimiento el 01/12/2016, extendido a 

favor de las Sras. Ilma María Lazarte y Nélida Ma-

falda Lazarte. II) Autorizar el pago del certificado 

a plazo nominativo de que se trata para después 

de trascurrido sesenta días de la última publica-

ción de edictos si no se hubiera deducido oposi-

ción o esta fuera rechazada.- (…) PROTOCOLÍ-

CESE HÁGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad – JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA.-

15 días - Nº 111878 - $ 3142,05 - 30/08/2017 - BOE

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

y Flia de Marcos Juarez, cita y emplaza a los he-

rederos y atodos los que se consideren con de-

recho a los bienes de la cuasante “LUNA JULIA 

CANTALICIA” en los autos caratulados “LUNA 

JULIA CANTALICIA . Declaratoria de Herederos” 

(Expte N° 2862362) para que dentro de los trein-

ta dias corridos a partir de la ultima publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Marcos Juarez, 

24/07/2017. Fdo Edgar AMIGO ALIAGA (Juez) - 

Maria de los Ángeles RABANAL (Secretaria)

1 día - Nº 110396 - $ 197,10 - 10/08/2017 - BOE

CITACIONES

RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. 

Inst. y 6ª Nom., Dra. Mariana Martí-nez de Alonso, 

en los autos caratulados “LUCERO LOPEZ SER-

GIO DANIEL C/SANMARTINO ANGEL HUGO Y 

OTROS – ORDINARIO” (Expte. 2788404), cita y 

emplaza a ASOCIACIÓN CORDOBESA DE RE-

GULARIDAD Y RALLY (ACRYR), para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía, por medio 

de edictos que se publicaran durante cinco días, 

de conformi-dad a lo dispuesto por los arts.152 

y 165 del CPCC. - Of. Julio de 2017.- Juez: Dra. 

Mariana Martínez de Alonso-Secretaria N°12.-

5 días - Nº 112718 - s/c - 16/08/2017 - BOE

En los autos caratulados “Rei Omar Bernardino 

– Usucapión” Expte. Nº 1124126, se ha dictado la 

siguiente Resolución: Cura Brochero, 24/05/2017. 

Téngase por iniciada la presente demanda de de-

claración de dominio por usucapión a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario, conforme 

lo prescripto por el Art. 782 del C.P.C.C. Cítese y 

emplácese a Carmen Allende y a María Clarisa 

Allende de Altamirano o sus sucesores o quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio, para que dentro del término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de rebeldía en 
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los términos del Art. 113 C.P.C.C.,  a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y en el Diario 

“La Voz del Interior” en intervalos regulares de tres 

días dentro del término de treinta días y/o por cedu-

la de ley según corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados. Al 

Sr. Procurador del tesoro en representación de la 

Provincia, a la Municipalidad de Villa Cura Broche-

ro y los colindantes Tomas Hugo Valenciaga, Maria 

Moreno de Rapisarda, Blanca del Valle Altamirano 

y Pedro Ignacio o Pedro Ygnacio Lopez o sus su-

cesores, a los fines y bajo los apercibimientos del 

art. 784 C.P.C.C.- Con intervención del Sr. Juez de 

Paz que corresponda, colóquese y manténgase a 

costa del peticionante y durante toda la tramitación 

del juicio y en lugar visible en el inmueble objeto 

de las presentes actuaciones, un cartel indicativo 

con todas las referencias necesarias acerca de 

la existencia de esta causa. Exhíbase el texto de 

los edictos ordenados en el local del Juzgado de 

Paz y en la Municipalidad o Comuna más cercana 

al inmueble, durante el término de treinta días, lo 

que se certificara y acreditara en su oportunidad.- 

Notifíquese. Fdo: José María Estigarribia, Juez de 

1º instancia; Fanny Mabel Troncoso, Secretaria 

Juzgado de 1º instancia.- Descripción del Inmue-

ble: Inmueble ubicado en la localidad de Villa Cura 

Brochero, sito en intersección de calles General 

Hornos y Fray Luis Beltrán; el mismo cuenta con 

una superficie de  doscientos cuarenta y seis con 

setenta y nueve metros cuadrados (246,79 mts2), 

midiendo en su lado Norte del punto A al B= 16,00; 

en su lado este del punto B al C= 13,10; en su lado 

Sur del punto C a D= 18,42 y en su lado Oeste del 

Punto D al A = 15,80, afectando las Parcelas 18 y 4 

de la Dirección Provincial de Catastro.-

9 días - Nº 108687 - $ 5413,59 - 29/08/2017 - BOE

RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra. 

Inst. y 6ª Nom., Dra. Mariana Martí-nez de Alon-

so, en los autos caratulados “LUCERO LOPEZ 

SERGIO DANIEL – BENEFICIO DE LITIGAR 

SIN GASTOS” (Expte. 2788430), cita y emplaza 

a ASOCIA-CIÓN CORDOBESA DE REGULARI-

DAD Y RALLY (ACRYR), para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, por medio de edictos que 

se publicaran durante cinco días, de conformidad 

a lo dispuesto por los arts.152 y 165 del CPCC. - 

Of. Julio de 2017.- Juez: Dra. Mariana Martínez de 

Alonso-Secretaria N°12.-

5 días - Nº 112721 - s/c - 16/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO - EDICTO, Juzg. 1ª Inst. 2ª 

Nom. C. y C. por Sec. 3 Dra. Rosana Rossetti de 

Parussa, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Don Cerino Isidoro Vicente Andrés por el 

término de treinta días para  que comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en los autos 

caratulados “Cerino Isidoro Vicente Andrés – De-

claratoria de Herederos” (Expte. Nro. 6474020), 

bajo apercibimiento de ley, San Francisco 28 de 

julio de 2.017 – Dr. Horacio Venzetti, Juez, Dra. Ro-

sana Rossetti de Parussa, Secretaria.

1 día - Nº 111216 - $ 80,14 - 10/08/2017 - BOE

SALA 5 SEC 10 LABORAL CITA A COMPARE-

CER EN AUTOS NUÑEZ MIRTA ELENA C/ LINA-

RES ROBERTO ORD DESP N° 3224490. Cítese 

y emplácese a los sucesores y/o herederos del Sr 

Roberto Linares DNI 11.108.285, para que en el 

término de diez días a partir de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho por si o por 

otro, bajo apercibimiento de ley.FDO:DR MANZA-

NARES VOCAL-DRA SUCARIA SEC

5 días - Nº 111168 - $ 290 - 11/08/2017 - BOE

RIO CUARTO - En autos “LATORRE, HÉCTOR 

DANIEL Y OTRO C/ MAROGLIO, ALBINA EN 

CARÁCTER DE SUCESORA DE MARÍA CLARA 

CERUTTTI DE MAROGLIO Y OTRO - ABREVIA-

DO” (Expte. N° 2054970), que tramitan por ante el 

Juzg. 1ra. Inst. y 1ra. Nom, Civ.Com., Sec. Nº 2, de 

Río Cuarto, se ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO CUARTO, 15/12/2016. (…) Cítese a los here-

deros de la Sra. Ana María Catalina Dalcero, para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin, publíquense edictos conforme lo dispuesto por 

el art. 165 del C.P.C.C., por el término de cinco 

días. Notifíquese. Fdo.: PERALTA, José Antonio 

-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. LUQUE VIDELA, 

María Laura -SECRETARIO”.

5 días - Nº 98363 - $ 663,95 - 11/08/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2306786 - MARGIOTTA, ALEJAN-

DRO JONATAN C/ ESCALANTE, CELINA MARIA 

- ABREVIADO - JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 

2°NOM S.4- COSQUIN - Cosquín, 27 de diciem-

bre de 2016.- Téngase presente lo manifestado.  

Por aclarado el polo pasivo de la presente acción. 

En su mérito, atento lo dispuesto por el art. 152 y 

165 del CPCC.:cítese y emplácese a los herede-

ros CELINA MARIA ESCALANTE para que en el 

término de veinte (20) días siguientes a la última 

publicación de edictos comparezcan, contesten la 

demanda y en su caso opongan excepciones o re-

convengan la demanda.( Art. 165 y 725 del CPC).

Hágase saber que en la misma oportunidad de-

berán ofrecer toda la prueba que haya de valerse 

bajo pena de caducidad (art. 510 C.P.C.), sin per-

juicio de lo dispuesto en los arts. 241 y 218 de la 

misma ley. Publíquense edictos en el Boletín oficial 

por el término de ley (cinco días art.165 del CPC). 

Atento la constancias de fs. 32 de la cual resulta 

que la causante falleció en la localidad de Vicente 

Lopez, Provincia de Bs.As, públiquese edictos en 

un diario de amplia circulación en el lugar de falleci-

miento de la causante, el que deberá denunciarse 

en autos.  Firmantes Digitales: RODRIGUEZ, Silvia 

Elena - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - AIZPURUA, 

María Marta - PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 109108 - $ 1505 - 15/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba;cita y emplaza a los here-

deros,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Heredia Ezequiel 

Geremias, DNI 31.840.496, en los autos “HERE-

DIA EZEQUIEL GEREMIAS C/PEREZ MONICA 

ROSA-ORDINARIO-DAÑOS Y PERJ.-ACCIDEN-

TES DE TRANSITO-(Expte. Nº 5907809)”; a fin 

que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga,bajo apercibimiento de rebeldía.Fdo: Suel-

do Juan Manuel-Juez/Pucheta de Tiengo Gabriela 

María-Secretaria.

5 días - Nº 110524 - $ 545,15 - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Camarista civil y comercial de 4ª nominación 

en autos “Laurita, Rosa Inés y otros c/ Gómez, 

Mario Gabriel y otros - ordinario - daños y perj.- 

accidentes de tránsito (expte. 4261605)”, Secreta-

ria única, hace saber que se ha dictado esta re-

solución: “Córdoba, veintinueve (29) de marzo de 

2017. Atento constancias de autos y en virtud de 

lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C., cítese y em-

plácese al demandado Mario Daniel Gómez, DNI 

32.906.701, para que en el término de veinte días 

(art. 165 ibídem) comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio procesal, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por cin-

co días en el Boletín Oficial (…)” Fdo: Gonzalez 

De La Vega De Opl, Cristina Estela (Camarista); 

Singer Berrotaran, María Adelina (Secretario de 

Cámara).

5 días - Nº 111450 - $ 794,90 - 11/08/2017 - BOE

Expte.5759407. Cordoba, veintisiete (27) de ju-

lio de 2015...Atento lo solicita, citese al Sr. Juan 

Wenceslao Diaz, D.N.I. 10.054.166 a fin que en el 

término de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, y cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel plazo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibimien-

to de mandar llevar adelante la ejecución, a cuyo 

fin publíquense edictos. (art.165 del c.P.c.).Firma-

do: Gonzalez de Robledo Laura Juez- Ledesma 

Viviana- Secretario.

5 días - Nº 111492 - $ 1085 - 14/08/2017 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 1º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “FUNES, 
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Carlos Roberto c/ REYES, Oscar German- EJE-

CUTIVO– EXPTE. 1906195/36” se ha dispuesto: 

Córdoba, cinco (5) de diciembre de 2011. Téngase 

al compareciente por presentado, por parte, en el 

carácter invocado a mérito del poder acompaña-

do y con el domicilio procesal constituido. Admí-

tase la presente demanda ejecutiva. Cítese y em-

plácese al/los demandado/s para que en el plazo 

de tres días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de rema-

te en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Al embartgo solicitado oportunamente 

se proveerá atento tratarse de un empleado pú-

blico. Notifíquese. Fdo. Lucero, Héctor Enrique 

(Juez De 1ra. Instancia)- Diaz Cornejo, María So-

ledad (Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 107934 - $ 1043,30 - 11/08/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. civil, comercial y familia secre-

taria número 3 de la Ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

DEVOTO C/ SUCESORES DE INFANCIA DO-

MINGA BERTONI DE CAMPRA - EJECUTIVO 

FISCAL (EXP. 6349688)”, decreta que atento el 

certificado que antecede, y lo dispuesto por el ar-

tículo 7 de la ley 9.024 modificada por ley 9.576, 

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, intere-

ses y costas y estimación de honorarios (art. 564 

CPC).- Notifíquese.- Fdo.: Dr.: Horacio Enrique 

Vanzetti (juez), Dra.: Rosana Rossetti de Parussa 

(Prosecretario letrado).

5 días - Nº 111523 - $ 711,20 - 11/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Comun, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTI-

NEZ JUAN CARLOS S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 5246168, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja 

NOTIFICA a: CACERES, JORGE EDUARDO  de 

la siguiente resolución: “Córdoba,  17 de marzo 

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 sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

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

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

su mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

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

naciones que estime corresponder. OPORTUNA-

MENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada y 

copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho.-Fdo. 

Digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra. 

(Planilla $ 8.132,00)

5 días - Nº 109517 - $ 1506,35 - 11/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO:el SR. JUEZ DE 1° INST. Y 4° NOM. 

CIV. Y COM, OF. ÚNICA DE EJEC. FISCAL, en los 

autos caratulados: “FISCO DE LA PCIA. DE CBA 

C/ SUCES. DE MAGALLANES SATURNINO UR-

ZULO – EJ. FISCAL” Expte. 1369377, ha dictado 

la siguiente resolución: “ ... citese y emplacese a 

los herederos y/o representantes legales de Sa-

turnino Urzulo en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (Cfmr. art. 4 de la ley 9024 modif. por la 

ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley ...”, Fdo: Dra. Rolando 

Guadagna - Juez.-

5 días - Nº 108637 - $ 709,85 - 11/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO: SR. JUEZ DE 1° INST. Y 3° NOM. 

CIVIL Y COM, OFICINA ÚNICA DE EJEC. FIS-

CAL, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PCIA. DE CBA C/ LOPEZ MARÍA ADELINA – EJ. 

FISCAL” Expte. 2395885, a dictado la siguiente 

resolución: “ ... suspendase el juicio (...) citese y 

emplacese a los herederos y/o representantes le-

gales de Lopez Maria Adelina en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a estar a derecho y a ejer-

cer las defensas que estimen procedentes, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por la ley 9118)...- Fdo: Dr. Guadagna 

Rolando O. - Juez.-

5 días - Nº 108639 - $ 573,50 - 11/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO: AL SR. JUEZ DE 1° INST. Y 6° 

NOM. CIVIL Y COM, OFICINA ÚNICA DE EJEC. 

FISCAL, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PCIA. DE CBA C/ PESAMOSCA DE CALOSSO 

LUISA – EJ. FISCAL” Expte. 1276537, ha dictado 

la siguiente resolución: “ ... citese y emplacese al 

demandado y/o herederos y/o representantes, en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la ley 9024 modif. por la ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legitimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley ...”.- Fdo: Dra. Mariana Martinez de Alonso - 

Juez.-

5 días - Nº 108641 - $ 696,35 - 11/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Comun, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ EL TOTO-

RAL S.A S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 4655550, con domicilio del Tribunal en 

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

a: EL TOTORAL S.A de la siguiente resolución: 

“Córdoba 27 de noviembre de 2009.- ATENTO 

el certificado que antecede del que surge la au-

sencia de excepciones y encontrándose expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024, mo-

dificado por la Ley N° 9576), FORMÚLESE liqui-

dación, incluyéndose en la misma la estimación 

de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE 

al demandado, con copia de la referida liquida-

ción, para que en el término de tres (3) días fa-

tales formule las impugnaciones que estime co-

rresponder. 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: Ponsella, Moni-

ca Alejandra-prosecretaria. (Planilla $164.428,24)

5 días - Nº 109499 - $ 1283,60 - 11/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Comun, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CENTRY-

MEC INOXIDABLES SRL - Ejecución Fiscal” Exp-

te Nº 4655555, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA a: 

CENTRYMEC INOXIDABLES SRL de la siguien-

te resolución: “Córdoba, 17 de mayo de 2012.- 

HABIÉNDOSE vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante 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, mo-

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-
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pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo: 

Fernandez De Imas, Elsa Alejandra- Prosecreta-

rio Letrado (Planilla $164.428,70 )

5 días - Nº 109607 - $ 1507,70 - 11/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Primera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr. 

Sergio Enrique Sanchez en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CASTRO MARIA LUCILA PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL”  (EXPTE. nª 3421302) se 

cita y emplaza a comparecer a estar a dere-

cho a la Señora MARIA LUCILA CASTRO (DNI 

6.195.529) por el tèrmino de veinte dìas a partir 

de la ultima publicaciòn, bajo apercibimientos de 

rebeldía y cìteselo de remate para que dentro 

de los tres dìas subsiguientes al vencimiento del 

tèrmino de comparendo oponga excepciones 

legìtimas, bajo apercibimientos de ley y se notifi-

ca decreto de avocamiento de fecha 16/06/2017 

(Avocase al conocimiento de la presente causa 

Dr  Sanchez Sergio  Enrique). Secretarìa Unica 

de ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia Carbonetti. Pro-

curadora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  25 de julio 

de 2017.

5 días - Nº 110416 - $ 993,35 - 11/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Ins-

tancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr 

Eduardo P Bruera en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LA CARMENCITA AGROPECUARIA SRL S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 

Nª 3392331)” AÑO 2016 se cita y emplaza a la 

firma LA CARMENCITA AGROPECUARIA SRL 

por el tèrmino de veinte dìas a partir de la ùltima 

publicaciòn, bajo apercibimientos de ley y cìte-

selo de remate para que dentro de los tres dìas 

subsiguientes al vencimiento del tèrmino opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley  y se notifica decreto de abocamiento de 

fecha 21/06/2017 (Abòcome Dr Eduardo P Brue-

ra)Secretarìa Unica de Ejecucion Fiscal.Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310 

Bell Ville, 21 de junio de 2017.-            

5 días - Nº 110719 - $ 874,55 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA, DEZZI  

ALEJANDRO OSCAR - Ejecutivo” (Expte. Nº 

801987/12), que se tramitan en la Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. An-

drea Fasano, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: San Francisco, 04/11/2016.- Y de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 2 y concordantes 

de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 

librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 110762 - $ 998,75 - 11/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ HER-

THER DELIA – Ejecutivo Fiscal - Expte Electró-

nico - Expte: 6206104. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada HERTHER DELIA, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal D 712/16.

5 días - Nº 111058 - $ 735,50 - 14/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAR-

QUEZ ENRIQUE ALBERTO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6200375. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada MARQUEZ 

ENRIQUE ALBERTO, para que en el término 

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

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

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

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

curadora Fiscal D 712/16.

5 días - Nº 111066 - $ 762,50 - 14/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BELEN 

MARCELO ANIBAL – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electrónico - Expte: 6196840. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada BELEN MARCELO 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal D 

712/16.

5 días - Nº 111074 - $ 759,80 - 14/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

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

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SAN-

CHEZ JOSE MARIA – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electrónico - Expte: 6173307. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SANCHEZ JOSE 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal D 

712/16.

5 días - Nº 111078 - $ 754,40 - 14/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

VIEYRA MARTA DEL CARMEN S/ Ejecución 

Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5120046, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA a: VIEYRA MARTA 

DEL CARMEN de la siguiente resolución: “Cór-

doba, 30 de mayo de 2013.- HABIÉNDOSE ven-

cido el término por el que se citó de remate a la 

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna, y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

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

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

SE liquidación, incluyéndose en la misma la esti-

mación de los honorarios profesionales. NOTIFÍ-

QUESE al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres (3) 
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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 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

Digitalmente (Resoluc. N° 1 T.S.J. 15/04/2013)- 

(Planilla $8.263,71).

5 días - Nº 109608 - $ 1518,50 - 11/08/2017 - BOE

Se notifica a SUCESORES DE MALDONADO 

ALBERTO PATRICIO, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ MALDONADO ALBERTO 

PATRICIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 994500/36; 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 1 

(EX 21 CC)  domiciliado en Arturo M.Bas 244 

– PB- Secretaria Única SE HA DICTADO LA 

SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las fa-

cultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 111145 - $ 1077,05 - 11/08/2017 - BOE

Se notifica a G O DISTRIBUCIONES S.A., 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ G O DISTRIBUCIONES S.A. – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6207800”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PE-

REZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

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

rrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111334 - $ 1175,60 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a YUNES WALTER JORGE, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ YUNES, 

WALTER JORGE – Ejecutivo Fiscal - Expte. Elec-

trónico 6188576”, tramitados ante la Secretaria 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111337 - $ 1163,45 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a TABERNA RICARDO BENITO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ TABERNA, RICARDO BENITO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6178384”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111338 - $ 1174,25 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NIETO ROBERTO ARIEL, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ NIE-

TO, ROBERTO ARIEL – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6174942”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” 

– Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111340 - $ 1166,15 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NARVAEZ OMAR LUIS, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ NAR-

VAEZ, OMAR LUIS – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6188514”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” 

– Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111343 - $ 1160,75 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a LIZARRAGA VICTOR HUGO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LIZARRAGA, VICTOR HUGO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6176482”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 
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Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALE-

JANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111344 - $ 1171,55 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a LAPID EMANUEL ALEJANDRO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LAPID, EMANUEL ALEJANDRO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6174997”, tramita-

dos ante la Secretaria de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PE-

REZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

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

rrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA 

FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111347 - $ 1176,95 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a REYNA KAREN EVELYN, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ REY-

NA KAREN EVELYN – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6220525”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal” 

– Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111350 - $ 1162,10 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a PERALTA FLORENCIA SOLEDAD, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PERALTA, FLORENCIA SOLEDAD – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200766”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111355 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NAVARRO ADRIANA DEL VALLE, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NAVARRO, ADRIANA DEL VALLE – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200906”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111356 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a HEREDIA CARLOS ALBERTO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ HEREDIA, CARLOS ALBERTO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200948”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111361 - $ 1174,25 - 14/08/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 2º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Fisco de la Provin-

cia de Córdoba c/ LUDUEÑA, RUBEN NILO Y 

OTROS - Ejecutivo Fiscal” Expte. 3402279, Li-

quidación Nº 15390398262004, atento a que el 

título en que se funda la acción cumple con los 

requisitos exigidos por el art. 5º de la ley 9024 

por lo que es hábil, y trae aparejado ejecución. 

Que citado y emplazado el demandado a es-

tar a derecho, el mismo no comparece dejando 

vencer el término acordado sin oponer excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción, 

según así se establece en certificado pertinen-

te. Por todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de 

la ley 9024 reformado por la ley 9576, ténga-

se por expedita la vía de ejecución del crédi-

to reclamado con más sus intereses y costas. 

De la liquidación formulada córrase vista a la 

contraria por el término de tres días bajo aper-

cibimiento de aprobar la misma sin más trámi-

te si fuere conforme a derecho. Notifíquese al 

domicilio denunciado. Fdo. Ariel A.G. Macagno: 

Juez; Claudia Pierna: Prosecretario Letrado.- 

(19/08/2011). La referida planilla asciende a la 
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suma de pesos ocho mil ciento setenta y tres 

con treinta y tres centavos ($ 8.173,33),

1 día - Nº 111521 - $ 275,89 - 10/08/2017 - BOE

Se notifica a GOMEZ HECTOR EDUARDO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GOMEZ, HECTOR EDUARDO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200765”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111365 - $ 1168,85 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a DOMINGUEZ CARLOS HUMBER-

TO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ DOMINGUEZ, CARLOS HUMBERTO – Eje-

cutivo Fiscal - Expte. Electrónico 6220576”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111368 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecucio-

nes Fiscales, en autos “Fisco de la Provincia de 

Córdoba c/ INCOR SOCIEDAD ANONIMA IN-

MOBILIARIA Y FINANCIERA- Ejecutivo Fiscal” 

Expte. 486975, Liquidación Nº 503024922003, 

ha ordenado bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora, la ejecución del crédito reclama-

do. De la planilla de capital, intereses, costas 

y estimación de honorarios formulada: vista al 

demandado (art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modi-

ficada por Ley Provincial Nº 9576) por el término 

de ley-  tres días- a los fines formule observacio-

nes que estime conveniente, bajo apercibimien-

to de aprobar la misma sin más trámite si fuere 

conforme a derecho (art. 564 CPC).Fdo. Gusta-

vo A. MASSANO: Juez; GALAZ, María Virginia: 

Prosecretario Letrado.- (02/03/2012). La referida 

planilla asciende a la suma de pesos seis mil 

quinientos ochenta y cuatro con cincuenta y 

ocho centavos ($ 6.584,58),

1 día - Nº 111459 - $ 200,29 - 10/08/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1º Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Fisco de la Provincia de Cór-

doba c/ INCOR SOCIEDAD ANONIMA INMOBI-

LIARIA Y FINANCIERA- Ejecutivo Fiscal” Expte. 

1579, Liquidación Nº 503028512003, ha ordena-

do bajo la responsabilidad de la institución acto-

ra, la ejecución del crédito reclamado. De la pla-

nilla de capital, intereses, costas y estimación de 

honorarios formulada: vista al demandado (art. 

7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley 

Provincial Nº 9576) por el término de ley-  tres 

días- a los fines formule observaciones que esti-

me conveniente, bajo apercibimiento de aprobar 

la misma sin más trámite si fuere conforme a 

derecho (art. 564 CPC).Fdo. Gustavo A. MAS-

SANO: Juez; GALAZ, María Virginia: Prosecre-

tario Letrado.- (02/03/2012). La referida planilla 

asciende a la suma de pesos seis mil quinientos 

ochenta y cuatro con cincuenta y ocho centavos 

($ 6.584,58),

1 día - Nº 111465 - $ 199,75 - 10/08/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ DOMINGO MARIA 

RAQUEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5648521), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 22 de julio de 2016. Agréguense 

las cédulas acompañadas. HABIÉNDOSE ven-

cido el término por el que se citó de remate a la 

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna, y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

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

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

SE liquidación, incluyéndose en la misma la esti-

mación 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 aproba-

ción si fuere conforme a derecho.- FDO Zabala 

Nestor Luis Secretario Juzgado 1ra. Instancia”.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. La 

presente planilla de liquidación de Capital, Inte-

reses, Gastos y Honorarios asciende a la suma 

de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y OCHO con QUINCE centavos ($6.938,15).-

5 días - Nº 111565 - $ 2448,50 - 10/08/2017 - BOE

El Señor Juez con competencia en Ejecución 

Fiscal N° 3 Secretaria de Gestión Común, con 

domicilio en Arturo M Bas N° 244 PB de esta 

ciudad en los autos caratulados “D.G.R. C/SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ ALBERTO MILCIA-

DEZ- Exp. 6059927”, CITA a los sucesores del sr.

DIAZ ALBERTO MILCIADEZ 20-02773115-6, de 

conformidad con lo dispuesto por Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Claudio Enrique Rovai – Procurador Fiscal DGR. 

Liquidación de Deuda N° 502395562015

5 días - Nº 111699 - $ 1066,25 - 14/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARTINS, JOSE – Presentación Múltiple Fiscal 

(Expte. 2131927 - Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Ins-

tancia y 2da. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a 

la parte demandada, JOSE MARTINS, para que 

en el termino de VEINTE (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 
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hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fis-

cal Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111847 - $ 1835,35 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MEDINA, GUSTAVO RAUL – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2470503 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación 

de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fisca-

les, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demanda-

da, GUSTAVO RAUL MEDINA y CARINA DEL 

VALLE RODRIGUEZ, para que en el termino de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111849 - $ 1927,80 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BENITEZ, JUAN DE LA CRUZ – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 1594164 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, JUAN DE LA CRUZ BENITEZ, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111852 - $ 1882,65 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ROMANO, ARMANDO RICARDO – Presen-

tación Múltiple Fiscal (Expte. 2470521 - Cuer-

po 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, ARMANDO RICARDO ROMANO, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111856 - $ 1878,35 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARRANZA JUSTINO C – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 1483305 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte de-

mandada, JUSTINO CIPRIANO CARRANZA, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111858 - $ 1874,05 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ TIERRA SEGURA COMPAÑÍA FIDUCIA-

RIA S.A. Y OTRO – Presentación Múltiple Fis-

cal (Expte. 2143497 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia 

de 1ra. Instancia y 2 da. Nominación de Río 

Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

D.I.R.T. S.A., para que en el termino de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111860 - $ 1908,45 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIOS, 

DANIEL ALBERTO – Presentación Múltiple Fiscal 

(Expte. 2139893 - Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Ins-

tancia y 3ra. Nominación de Río Tercero, Oficina 

de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la 

parte demandada, DANIEL ALBERTO RIOS, para 

que en el termino de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de  re-

beldía y cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA 

Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba 

Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111861 - $ 1865,45 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CA-

RRANZA NORGE JULIO – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 2609930 - Cuerpo 1) que se tramitan 

por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. 

Instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero, Ofici-

na de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a 

la parte demandada, NORGE JULIO CARRANZA, 

para que en el termino de VEINTE (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de  rebeldía y cítesela de remate en la misma dili-

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

guientes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111863 - $ 1867,60 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ REBECCA, JORGE LUCIANO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2377948 - Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, JORGE 

LUCIANO REBECCA, para que en el termino de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 
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bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. No-

tifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – 

Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto 

de 2017.-

5 días - Nº 111865 - $ 1874,05 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PUS-

SETO, INES CAROLINA – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 2610073 - Cuerpo 1) que se tramitan 

por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 1ra. 

Instancia y 3ra. Nominación de Río Tercero, Ofici-

na de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA 

a la parte demandada, INÉS CAROLINA PUSSE-

TO, para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de  rebeldía y cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- 

Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora 

Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111870 - $ 1878,35 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ ZARATE, PEDRO COSME 

– Ejecutivo Fiscal (Expte. 2089215 - Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Fa-

milia de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de Río 

Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de con-

formidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA 

y EMPLAZA a la parte demandada, SUCESIÓN 

INDIVISA DE PEDRO COSME ZARATE, para que 

en el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía 

y cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA 

Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba 

Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- 

Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111871 - $ 1850,40 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ CARRANZA, MIRTA ISA-

BEL – Ejecutivo Fiscal (Expte. 2064127 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, Conc. 

y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de 

Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se 

CITA y EMPLAZA a la parte demandada, SUCE-

SORES Y/O HEREDEROS DE LA SRA. MIRTA 

ISABEL CARRANZA, para que en el termino de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (03) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. No-

tifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos – 

Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto 

de 2017.-

5 días - Nº 111872 - $ 1893,40 - 11/08/2017 - BOE

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

Nº 2 (ex  25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace 

saber a Ud./s que en autos “FISCO DE LA PRO-

VINCIA  DE CORDOBA C/  GOLDY REMO SAN-

TIAGO S/ Ejecutivo fiscal (3899959)”, se ha dictado 

la siguiente resolución:Córdoba, 16/06/2017. Tén-

gase presente la rectificación de la demanda efec-

tuada. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art 

2 de la ley 9024.-Firmantes Digitales: RIVA Blanca 

Alejandra. Cítese y emplácese a los herederos o 

sucesores de la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE GOLDY REMO SANTIAGO para que 

en el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 111900 - $ 959,60 - 16/08/2017 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

El Sr. Juez 1ª Inst.C. C. C. y Fam. 1º Nom. Sec. 1 

de la ciudad de Carlos Paz, cita y emplaza a la 

Sra. Angela Enriqueta Santillán DNI 4.948.896 

en autos caratulados: SANTILLAN, ANGELA 

ENRIQUETA -AUSENCIA- Exp 2747512 a fin de 

que comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley (art 88 y 89 CCyCN). Carlos Paz, 

13/12/2016. Fdo: OLCESE, Andrés-Juez; GIOR-

DANO DE MEYER, Ma. Fernanda-Secretaria.

1 día - Nº 111089 - $ 58 - 10/08/2017 - BOE

REBELDÍAS

Fernández, María Juana del Valle y/o c/ Piotto de 

Borgobello Lucía, Ordinario.Cumplimiento-reso-

lución de contrato. Expte N° 5313892. El Juez de 

1ra. Instancia Civil y Comercial 46 nominación, 

ciudad de Córdoba, sito en calle Caseros N° 

551, 2do piso sobre calle Bolívar, cita y emplaza 

a HORACIO DANIEL BORGOBELLO, D.N.I N° 

11.804.045, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el art. 165 del C. de P.C., cítese y emplácese a la 

misma para que en término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco veces en el Boletín Oficial. Fdo: Dr. Jorge 

Alfredo Arévalo. Secretario.  

5 días - Nº 111869 - $ 1089,30 - 15/08/2017 - BOE

SENTENCIAS

EDICTO: La Sra. Juez de de Familia de 1ra Inst. 

y 6º Nom.  de esta ciudad, Dra. Gabriela Lorena 

ESLAVA, Secretaria a cargo de la Dra. Marce-

la Alejandra Menta, ordena notificar por edictos 

la Sentencia dictada en autos VALENZUELA 

SANTIAGO DANIEL C/ SUCESORES DE BIE-

LOKOSIC ALEJANDRO DANIEL –ACCIONES 

DE FILIACION CONTENCIOSO EXPTE Nº 

709933”, cuya parte resolutiva expresa: Córdoba, 

veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Y 

VISTOS(...) Y CONSIDERANDO (...) RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de reclamación 

de estado de hijo extramatrimonial post mortem 

interpuesta por la Sra. Marilyn Rocio Valenzuela 

DNI N° 32.739.494 en representación de su hijo 

menor de edad Santiago Daniel Valenzuela DNI 

N° 52.686.012 nacido el día 23 de junio de 2012 

en Córdoba Capital, en contra de los sucesores 

y/o herederos de Alejandro Daniel Bielokosic 

DNI N° 30.469.264, cuya defunción se produjo 

en fecha ocho de julio de 2012. 2) Declarar que 

Santiago Daniel Valenzuela es hijo extramatri-

monial de Alejandro Daniel Bielokosic. 3) Orde-

nar la inscripción de la presente en el Acta de 

Nacimiento N° 312 Tomo 2° Serie “I” Folio 012 

Oficina móvil 2602 de fecha 24 de julio de 2012 

de la esta ciudad, a cuyo fin corresponde librar 

oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las personas, debiéndose inscribir al niño 

como“Santiago Daniel Bielokosic” 4) Costas por 

el orden causado. 5) No regular honorarios en 

esta oportunidad. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.-Fdo: Dra. Gabriela Lorena ESLAVA; 

Juez.-.

1 día - Nº 111618 - $ 351,76 - 10/08/2017 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 18º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “PLA-

TINUM VIAJES S.A. C/ CAMPOS, PABLO AN-

DRES - PRESENTACIÓN MULTIPLE - EJECU-

TIVOS PARTICULARES- EXPTE Nº 5860365” 

se ha dispuesto: SENTENCIA NUMERO: 221. 

“CORDOBA, 07/07/2017. Y VISTOS… Y CON-
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SIDERANDO… RESUELVO: 1) Declarar rebel-

de al demando Sr Campos Pablo Andres DNI: 

24.385.788.. Mandar llevar adelante la ejecución 

promovida por Platinum Viajes SA en contra del 

Sr. CAMPOS Pablo Andres, DNI 24.385.788, 

hasta el completo pago de la suma de PESOS 

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA ($4.150), 

con los intereses según el considerando res-

pectivo. 3) Imponer costas al  vencido. Regular 

en definitiva los honorarios profesionales del Dr. 

Máximo Flores en la suma de Pesos Tres mil qui-

nientos veintiuno con setenta ctvos ($3.521,70.) 

y en la suma de Pesos Un mil setecientos se-

senta con ochenta y cinco ctvos ($1760,85.)  en 

concepto del art. 104, inc 5 de la ley 9459 y en 

la suma de pesos Un mil ciento nueve con trein-

ta y tres ctvos..($1.109,33) en concepto de IVA. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia”. Fdo.: 

FONTAINE, Julio Leopoldo (h) - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 110636 - $ 256,45 - 10/08/2017 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 10º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “PLATI-

NUM VIAJES S.A. C/ CALVO, NELSON JAVIER 

- EJECUTIVO-  EXPTE. 5766808” se ha dis-

puesto: SENTENCIA NÚMERO: 286. “Córdoba, 

7   .de julio de dos mil diecisiete. Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO…RESUELVO: I) Declarar re-

belde al demandado, Sr. CALVO NELSON JA-

VIER, DNI 27.173.330. II) Mandar llevar adelante 

la ejecución promovida por el actor, PLATINUM 

VIAJES S.A. en contra del demandado, Sr. CAL-

VO NELSON JAVIER, hasta el completo pago 

del capital reclamado de PESOS UN MIL NO-

VECIENTOS CINCUENTA ($1.950), más los in-

tereses establecidos en el considerando respec-

tivo. III) Diferir la regulación de honorarios del Dr. 

Máximo Flores para cuando exista liquidación 

final, la cual deberá practicarse sobre el monto 

que esta última arroje. IV) Regular al Dr. Máximo 

Flores, la suma de PESOS UN MIL SETECIEN-

TOS SESENTA CON OCHENTA Y CINCO CEN-

TAVOS ($1.760,85), correspondiente al art. 104 

inc. 5 de la ley 9459, con más la suma de PE-

SOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($369,77) en 

concepto de IVA. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Fdo. Garzon Molina, Rafael (Juez 

De 1ra. Instancia).-

1 día - Nº 110662 - $ 267,79 - 10/08/2017 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 

10º Nom. Civ. y Com., en autos caratulados 

“PLATINUM VIAJES S.A. C/ CASTRO, ERIKA 

YOHANA- EJECUTIVO– EXPTE. 5766819” se 

ha dispuesto: SENTENCIA NÚMERO: 300. 

“Córdoba,  26    de julio de dos mil diecisiete. Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

I) Declarar rebelde a la demandada, Sra. CAS-

TRO ERIKA YOHANA, DNI 31.557.338. II) Man-

dar llevar adelante la ejecución promovida por 

el actor, PLATINUM VIAJES S.A, en contra de 

la demandada, Sra. CASTRO ERIKA YOHANA, 

hasta el completo pago de la suma de PESOS 

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CENTA-

VOS ($1.350), más los intereses establecidos 

en el considerando respectivo. III) Diferir la re-

gulación de honorarios del Dr. Flores Máximo 

para cuando exista liquidación final, la cual de-

berá practicarse sobre el monto que esta últi-

ma arroje. IV) Regular al Dr. Flores Máximo, la 

suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS SE-

SENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 

($1.760,85), correspondiente al art. 104 inc. 5 

de la ley 9459, con más la suma de PESOS 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($369,77) en 

concepto de IVA. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia”. Fdo.: GARZON MOLINA, Rafael - 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 111012 - $ 269,41 - 10/08/2017 - BOE

En autos “SOLIS, MIGUEL ANGEL C/ FAIEN-

ZA, NOEMI ESTHER - DIVORCIO VINCULAR - 

CONTENCIOSO expte. 474216”, que se tramitan 

en la CAMARA DE FAMILIA 1A NOM. se dicto 

la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

325. RESUELVE: I) Hacer lugar a la demanda 

incoada y declarar el divorcio vincular de Miguel 

Ángel Solís, D.N.I. Nº 8.242.587 y Noemí Es-

ther Faienza, D.N.I. Nº 1.839.842, fundado en la 

causal del artículo 214, inc.2º, del Código Civil, 

con los alcances y efectos de los arts.217, 218, 

3574, concordantes y correlativos del mismo 

cuerpo legal. II) Ordenar la anotación respectiva 

en el Acta de Matrimonio Nro. 021, Tomo 1° B, 

Sección Central, Año 2007, labrada en la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, con fecha 

dieciocho de enero de dos mil siete, a cuyo fin 

deberá librarse el oficio respectivo. III) Declarar 

disuelta la sociedad conyugal con retroactividad 

al día veintiuno de julio de dos mil catorce, de-

jando a salvo los derechos de los terceros de 

buena fe (art.1306 del Código Civil). IV) Imponer 

las costas por el orden causado (art. 130, última 

parte, C.P.C.). No regular los honorarios de la 

abogada Irene Liliana Ortega (arts.1, 2 y  26 de 

la  ley 9459). V) Protocolícese, dése copia y no-

tifíquese la presente sentencia por edictos que 

se publicarán por el término de un día (art.113, 

inc.2º, de acuerdo a lo establecido por el art.152 

del C.P.C.). FDO.BERTOLDI de FOURCADE, 

Maria Virginia. VOCAL DE CAMARA. RUARTE, 

Rodolfo Alberto. VOCAL DE CAMARA. BONZA-

NO, María de los Angeles. VOCAL DE CAMARA. 

ORTOLANI de MOLINA, Sonia Inés. SECRETA-

RIO LETRADO DE CAMARA.-

1 día - Nº 111091 - $ 371,74 - 10/08/2017 - BOE

USUCAPIONES

El Juzgado de 1ra. Instancia y 38va. Nominación 

Civil y Comercial de Córdoba (calle Caseros 551, 

1er. piso), a cargo de la Dra. María Elbersci, Se-

cretaría Dr. Arturo Gómez, notifica  a Aureliano 

Bodereau y quienes pudieren tener interés en el 

inmueble descripto luego, como a los colindan-

tes,  que por sentencia 204 del 23/06/2017 y auto 

rectificatorio 475 del 26/07/2017, en autos “ALIA-

GA BODEREAU GUSTAVO DANIEL Y OTRO 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

(expte. 4755980)” se ha resuelto: Sentencia nú-

mero doscientos cuatro. Córdoba, 23/06/2017. Y 

Vistos… Y Considerando… Se Resuelve: SE RE-

SUELVE: 1) Hacer lugar a la demanda de usu-

capión y en consecuencia declarar que el señor 

Salvador Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, en 

su calidad de cesionario de los actores, señores 

Gustavo Daniel Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga 

Bodereau DNI Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique 

Aliaga Bodereau LE Nro. 7.977.473, ha adquirido 

por prescripción veinteñal, en los términos de los 

arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil, las tres dieci-

séis (3/16) avas partes del inmueble con todo lo 

edificado, clavado, plantado y adherido al suelo 

por accesión física y/o moral, que se describe 

como un lote de terreno designado como Lote 

Nro. 41 de la Manzana 137 de barrio Alberdi del 

Departamento Capital, Municipio de la Ciudad 

de Córdoba, sito en calle Sol de Mayo esquina 

27 de Abril, que mide y linda: 49 mts al SO sobre 

calle 27 de Abril, 51,30 ms al NO sobre calle Sol 

de Mayo, 49ms  al NE por parcela 37, Lote 37 

de José María Willington, 49,65 ms al SE con 

parcela 39, Lote 39 de Alberto Omar Álvarez , 

encerrando una superficie total de 2.472,56 

ms2, nomenclatura catastral C 06 S 28 M 002 P 

041.- 2) Ordenar la publicación por edictos de la 

presente sentencia, por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y en diario a elección (A.R. 

29 serie B del 11/12/01), conforme lo prescripto 

en el art. 790 del C.P.C.C.- 3) Oportunamente 

oficiar al Registro General de la Provincia a fin 

de inscribir el inmueble de que se trata a nom-

bre del señor Salvador Carlos Giordano DNI 

Nro. 7.992.015, con la cancelación del dominio 

anterior.- 4) Imponer las costas al señor Salva-

dor Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015… Pro-

tocolícese y hágase saber: Firmado: Dra. María 

Elbersci, Juez. Auto nº 475. Córdoba, 26/07/2017. 

Y Vistos… Y Considerando… SE RESUELVE: 1)  

Rectificar el Punto 1) del “Se Resuelve” de la 
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Sentencia Número Doscientos cuatro (204) de 

fecha veintitrés de Junio de dos mil diecisiete,  

y en consecuencia donde dice: “1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión y en consecuencia 

declarar que el señor Salvador Carlos Giorda-

no DNI Nro. 7.992.015, en su calidad de cesio-

nario de los actores, señores Gustavo Daniel 

Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga Bodereau DNI 

Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique Aliaga Bodereau 

LE Nro. 7.977.473, ha adquirido por prescripción 

veinteñal, en los términos de los arts. 4.015 y 

4.016 del Código Civil, las tres dieciséis (3/16) 

avas partes del inmueble con todo lo edificado, 

clavado, plantado y adherido al suelo por acce-

sión física y/o moral, que se describe como un 

lote de terreno designado como Lote Nro. 41 de 

la Manzana 137 de barrio Alberdi del Departa-

mento Capital, Municipio de la Ciudad de Córdo-

ba, sito en calle Sol de Mayo esquina 27 de Abril, 

que mide y linda: 49 mts al SO sobre calle 27 de 

Abril, 51,30 ms al NO sobre calle Sol de Mayo, 

49ms  al NE por parcela 37, Lote 37 de José Ma-

ría Willington, 49,65 ms al SE con parcela 39, 

Lote 39 de Alberto Omar Álvarez , encerrando 

una superficie total de 2.472,56 ms2, nomen-

clatura catastral C 06 S 28 M 002 P 041”; debe 

decir: “1) Hacer lugar a la demanda de usuca-

pión y en consecuencia declarar que el señor 

Salvador Carlos Giordano DNI Nro. 7.992.015, en 

su calidad de cesionario de los actores, señores 

Gustavo Daniel Aliaga o Gustavo Daniel Aliaga 

Bodereau DNI Nro. 7.965.795 y Oscar Enrique 

Aliaga Bodereau LE Nro. 7.977.473, ha adquirido 

por prescripción veinteñal, en los términos de los 

arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil, el inmueble 

con todo lo edificado, clavado, plantado y adhe-

rido al suelo por accesión física y/o moral, que 

se describe como un lote de terreno designado 

como Lote Nro. 41 de la Manzana 137 de barrio 

Alberdi del Departamento Capital, Municipio de 

la Ciudad de Córdoba, sito en calle Sol de Mayo 

esquina 27 de Abril, que mide y linda: 49 mts al 

SO sobre calle 27 de Abril, 51,30 ms al NO so-

bre calle Sol de Mayo, 49ms  al NE por parcela 

37, Lote 37 de José María Willington, 49,65 ms 

al SE con parcela 39, Lote 39 de Alberto Omar 

Álvarez, encerrando una superficie total de 

2.472,56 ms2, nomenclatura catastral C 06 S 28 

M 002 P 041”… Tómese razón en la resolución 

referenciada y en el protocolo respectivo.  Pro-

tocolícese y hágase saber. Firmado: Dra. María 

Elbersci, Juez. Córdoba, agosto de 2017. 

10 días - Nº 112580 - s/c - 06/09/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 1ª nominación 

en lo Civil,  Comercial de la ciudad de Alta Gra-

cia Provincia de Córdoba, Dra. María Graciela 

Vigilanti, Secretaria Nº 2, en autos caratulados 

“GREISER GERAR-DO JUAN GUILLERMO 

USUCAPIÓN EXPTE 29330”, ha dictado la si-

guiente resolución:  SENTENCIA NUMERO: 

dieciocho. ALTA GRACIA, treinta de marzo de 

dos mil diecisiete. Y VISTOS:… Y CONSIDE-

RANDO: …. RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión – prescripción – ad-

quisitiva- promovida por Greiser Gerardo Juan 

Guillermo respecto del inmueble que se descri-

be sobre un lote de terreno que es parte del 

lote A de la mitad oeste del campo “El Arrimo” 

ubicado en Pedanía Los Reartes, Departamen-

to Calamuchita, de esta Provincia de Córdoba, 

y que afecta parte del lote A, y se designa en el 

plano especial de subdivisión a que se refiere 

el título, con el número doce que se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia, 

bajo el Folio número 659 del año 1951, hoy por 

conversión Matrícula 1.317.428 (12), a nombre 

de Heine Werner, plano de Mensura confec-

cionado por el Ing Agrimensor Tatian, supervi-

sado por la Di-rección General de Catastro de 

la Provincia de Córdoba, según el ex-pediente 

N° 0033- 75974/03 de fecha 21/08/03, ha sido 

designado como Lote veintinueve (029), de la 

Manzana dieciocho (018), según títulos de su 

designación anterior era el número doce; sien-

do sus dimensiones según plano de mensura, 

las siguientes; al Noreste, dividido en dos tra-

mos, línea A-B que mide 104,47 mts. y línea 

B-C, que mide 66,68 mts; al Sudeste, sobre la 

línea C-D. mide 133,18 mts.; al Sudoeste, di-

vidido en seis tramos, siendo el primero el de 

la línea D-E, mide 5,63 mts.; el Segundo de la 

línea E-F, que mide 22,63 mts.; el Tercero sobre 

la línea F-G, mide 5,87 mts; el cuarto tramo que 

une los puntos G-H mide 12,07 Mts.; el Quinto 

tramo que une la línea H-I, mide 34,27 mts, y 

el sexto tramo, que va desde la línea I-J, mide 

4,70 mts. Todos los mencionados tramos con 

orientación Sudoeste; al Oeste, línea J-A, mide 

179,04 mts, y así llegando al punto de partida, 

todo lo que hace una superficie total Una Hec-

tárea seis mil setecientos treinta y tres metros 

cuadrados ( lHas. 6.733 mts. 2). 2) Ordenar la 

cancelación de la medida cautelar trabada en 

autos:anotación de Litis– Anotación del Diario 

763 del 29/9/2015 3) Oficiar al Registro Gene-

ral de la Propiedad a los fines de su inscrip-

ción, previo cumplimiento de todos los trámites 

de ley, debiendo practicarse a nombre del Sr. 

GREISER GERARDO JUAN GUILLERMO, 

CUIL/CUIT/CDI N°: 20-10314923-2, Fecha na-

cimiento. : 31.05.1952, Nacionalidad: ARGEN-

TINA, estado civil ca-sado con CHARRAS PE-

TRONA BERTA - DNI 11.044.469. 4) Impo-ner 

costas por su orden, conforme el considerando 

respectivo. 5) Diferir la regulación de honorarios 

de la letrada interviniente para cuando exista 

base para ello. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.. Fdo: Dra Vigilanti Maria Graciela- 

juez. 

10 días - Nº 112613 - s/c - 01/09/2017 - BOE

El juzgado civ.com.conc. y familia 2A nom.-sec.3 

- Carlos Paz (ex sec 1) a cargo de la Dra. Rodrí-

guez Viviana, en autos caratulados: CABRERA, 

RAMON OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION-Expte 

N°1507900, ha dictado la siguiente resolución: 

CARLOS PAZ, 22/02/2017...Por iniciado el pro-

ceso de usucapión de los inmuebles que se de-

talla conforme Plano de Mensura (fs. 1/2) como 

LOTE 4-MZ. 121 Y LOTE 5-MZ.121 Ubicados 

en Villa del Lago (hoy Comuna de Estancia Vie-

ja),Pedanía San Roque, calle 25 s/nº esquina 

Calle 33,INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, 

A SABER: A) AL DOMINIO (LOTE 4): Antece-

dente Dominial Nº 17754 Matricula 963377,-Fº 

20479 NUM. DE CUENTA 230406345004 TITU-

LAR REGISTRAL GIECO CALEGARIS JUAN 

BAUTISTA DEMETRIO  Y (LOTE 5) Antecedente 

Dominial Nº 17754 Matricula 963377 Fº 20479 

NUM. DE CUENTA 230406345012 TITULAR RE-

GISTRAL GIECO CALEGARIS JUAN BAUTIS-

TA DEMETRIO el que se tramitará como juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a GIECO CA-

LEGARIS JUAN BAUTISTA DEMETRIO titular 

registral de los inmuebles objeto de usucapión 

- para que en el término de diez días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto de 

usucapión , a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y 

Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local ( atento la situación real del in-

mueble objeto de usucapión) y conforme lo dis-

pone el art. 783 CPCC: -Cítese a los fines de su 

intervención si se consideran afectados en sus 

derechos a los colindantes Sres. Julio Argenti-

no Torres, Enzo Miguel González, Alicia Cristina 

Esbry, Adriana del Carmen López, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA Y MUNICIPALIDAD o COMUNA 

RESPECTIVA .Líbrese edictos que deberán ser 

exhibidos en dicha Municipalidad, donde debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, siendo 

obligación de la actora acreditar tal circunstancia 

con la certificación respectiva.(art. 785 CPCC) 

. Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, a cuyo fin 
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ofíciese al Sr. Oficial de justicia. NOTIFÍQUESE.

Fdo.: RODRÍGUEZ, Viviana-Juez-BOSCATTO, 

Mario Gregorio-secretario-  

10 días - Nº 108309 - s/c - 25/08/2017 - 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 109404 - s/c - 22/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y 1° Nom. Civil, Com. 

y Fam. de la  Ciudad de Villa Dolo-res, Sec. N°: 1 

Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero, Sarmiento 

N°351,1° Piso. en autos caratulados NUÑEZ SIL-

VIA BEATRIZ USUCAPION  EXP:1108526, Se ha 

resuelto citar  Zapata Aureliano Benito o sus Su-

cesores y emplazar a QUIENES CONSIDEREN 

CON DERECHOS  SOBRE EL INMUEBLE  y a 

los colindantes : Grau Luis M., o sus sucesores 

, Arias Olga Adriana, o sus sucesores  , Pérez 

Juan Carlos, o  sus sucesores .- Una fracción de 

terreno con todo lo clavado, edificado, plantado  y 

adherido al suelo, designado como lote 36,  ubi-

cado en la ciudad de Villa Dolores (26) Pedanía: 

Dolores (01), Departamento, San Javier (29) de 

esta provincia de Córdoba, que mide según plano 

adjunto desde el punto A al punto B, 9m. 00 cm. 

de frente al Este sobre Av. España, de Suroeste a 

Noroeste; de este último punto y hacia el Noroes-

te, con ángulo de 84º27`, parte una línea recta de 

31 m.53cm hasta el punto C; desde el punto C ha-

cia el Noroeste, con ángulo de 180º00`, parte una 

línea recta de 13m.47cm hasta el punto D; des-

de el punto D hacia el Suroeste, con ángulo de 

96º00`, parte un línea recta de 8m.15cm. hasta el 

punto E;  desde el ultimo punto y hacia el Suroes-

te con ángulo de 85º04`, parte una línea recta de 

45m.00cm. hasta unirse con el primer costado 

descripto con el que forma un ángulo de 49º29` y 

cerrando la figura, todo lo que hace una superficie 

de TRES-CIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS, NOVENTA Y SEIS DE-CIME-

TROS CUADRADOS, (386,96m2),  y que linda 

en el costado Norte, en parte con Parcela 29 de 

Grau Luis M. y otra, matrícula FºRº 964.052, Cta. 

Nº 2901-15351031/0; y en parte  con resto de par-

cela 20 de Zapata Aureliano Benito, Dº 1967/1947,  

Antecedente Dominial  N°1552, Folio, 1967, Tomo 

, 8, Año 1947; Cta. Nº 2901-0434115/1; al Este 

Av. España; al Sur con Parcela 21, de Arias Olga 

Adriana, ma-trícula FºRº 669.690, Cta. Nº 2901-

0464351/3 y en el costado Oeste con Parcela 28 

de Pérez Juan Carlos , matrícula FºRº 872.039, 

Cta. Nº 2901-1535130/1,.-Para que en el término 

de treinta días contados a partir de la última pu-

blicación ,comparezcan a estar a derecho, y a de-

ducir oposición  , bajo apercibimientos de ley.-OF. 

28  de JUNIO de 2017.- Fdo.  Sec. Dra. Urizar de 

Agüero Laura Raquel. - Villa Dolores, 28 de junio 

de 2017.- 

10 días - Nº 108773 - s/c - 18/08/2017 - BOE

La señora Jueza de Primera Instancia  y 22° 

Nominación en lo Civil y Comercial, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Silvia Cristina Isaía, de 

la Ciudad de Córdoba, en autos:” BAYONAS, 

MARIA ALEJANDRA DEL VALLE C/ SUCE-

SORES DE MARIA LEONOR RUA Y OTROS 

-, USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”- EXP. N°  5360344, Cita y 

emplaza a los posibles herederos de las Sras.  

María Elena Rúa y Gloria Suárez (herederas 

de la titular registral del inmueble María Leo-

nor Rúa.), y a todos los que se consideren con 

derecho para que en el término de veinte días 

comparezcan  a estar a derecho en el presente 

juicio bajo apercibimiento de rebeldía respecto a 

los inmuebles objeto de la acción de usucapión 

y que se describen como:  Lote de Terreno de-

signado como LOTE UNO de la Manzana DIEZ, 

sección H bis, ubicado en Villa Salsipuedes, Pe-

danía Río Ceballos, Departamento Colón, Pro-

vincia de Córdoba, que mide y linda: 16,65m. de 

frente al Norte, lindando con Lote 11; 30m. en 

el costado Oeste, por donde linda con el Lote 

2; 20,23m. en su costado Este, por donde linda 

con calle Pública  y su frente esta formado por 

dos tramos que mide: El primero 8,22m. al Sud, 

y el segundo que es de forma curva, formando la 

ochava, mide 15,49 m. al Sud-Este; lindando en 

ambos tramos con calle Pública, haciendo una 

superficie de 469,40 m2. Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Matrícula N° 832710 

(13-04 Colón). Lote de terreno designado como 

LOTE DOS de la Manzana DIEZ, Sección H 

bis, ubicado en Villa Salsipuedes, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, que mide. 14m. de frente al Norte, por 

14m. al Sud; por 30 m. al Este, y 30m. al Oeste, 

con superficie de 420 m2 lindando al Sud, calle 

Pública; Al Norte, lote 11, Al Este Lote 1 y al Oes-

te, Lote 3. Inscripto en el Registro General de la 

Provincia en Matrícula N° 832712 (13-04 Colón), 

para que en el término de diez días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Firmado: Asrín, Patricia Verónica. Juez 

de 1ra. Instancia. Firmado: Isaía, Silvia Cristina.- 

Secretario Juzgado de 1ra. Instancia.

10 días - Nº 109401 - s/c - 22/08/2017 - BOE

EL señor Juez de 1º Inst. y 32º Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Es-
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quivel, Secretaría Dra. Clara Patricia Licari de 

Ledesma, en los autos caratulados “POMODO-

RO, Sergio Daniel – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 

4323969, ha dictado la siguiente resolución: 

AUTO NÚMERO: 222. Córdoba, 16/05/2017. Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: 1) Interpretar la Sentencia Nº 569 del 12 de 

noviembre de 2015 (fs. 641/646), consignando 

en reemplazo del Resuelvo 1, el siguiente tex-

to “Hacer lugar en todas sus partes a la acción 

deducida y, en consecuencia, declarar a la Sra. 

María Paula Mazzota, DNI 21.394.941, CUIL 27-

21394941-7, argentina, nacida el 17/02/1970, de 

estado civil casada en segundas nupcias con el 

Sr. Domingo Pablo Napolitano, como titular del 

derecho real de dominio sobre el inmueble que 

se describe como un lote de terreno ubicado en 

barrio Villa Belgrano, municipio de esta ciudad 

de Córdoba, departamento capital, designado 

como lote 33, con frente en calle Antonio Ba-

lard S/N, con una superficie de 3.406,19 mts.2 

y que mide y linda: frente partiendo del esqui-

nero A, Sudoeste con ángulo interno 91º18` y 

con rumbo noroeste hasta el vértice B, mide 71, 

96mts. (línea A-B), colindando con calle Antonio 

Balard; desde este vértice B con ángulo interno 

de 91º42` hasta el vértice C mide 46,50 mts. (LI-

NEA B-C), colindando con parcela 30, propiedad 

de Hernán Simón Bertolano, Dominio Fº 6166-

Año 1951; desde este vértice C, con ángulo in-

terno 88º24` hasta el vértice D mide 74,40mts. 

(Línea C-D), colindando con las parcelas 03, 

propiedad Carlos Orlando Segura Dominio 199; 

parcela 4 de propiedad de Roberto Rafael Sanz, 

Mat. 252903 y parcela 5, propiedad de Daniel 

Elías Martorana, Mat. 80486; desde este vértice 

D, con ángulo interno de 88º36` hasta el vértice 

A que cierra el lote en cuestión, mide 46,62mts. 

colindando con la parcela 9 de propiedad de 

José Favaccio, Fº 28723 Aº 1950. Encerrando 

una superficie total de 3.406,19mts2. Expedien-

te número 033-35188/2000 (fecha de aproba-

ción 09/05/2000), plano confeccionado por el 

ing. Civil Jorge L. A. Romano, Matrícula 2599. 

Aclarar que el objeto de la acción del presente 

juicio afectó de forma parcial los lotes número 

cinco, ocho y siete de la Manzana Ciento Diez, 

inscriptos con relación al dominio Nº 17.102 Fº 

20.023 del año 1947.” 2) Dejar constancia en el 

protocolo y en la copia de autos de la resolu-

ción respectiva. -PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA. Fdo. Pereyra Esquivel, 

Osvaldo Eduardo - Juez De 1ra. Instancia.

10 días - Nº 109402 - s/c - 22/08/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 35A NOM, en autos 

BUSTOS, Alicia Viviana - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(Expte 6035595)…CORDOBA, 05/06/2017. Por 

denunciados los colindantes y sus domicilios, en 

su mérito proveyendo a fs. 168:  Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes (a que se referencia a fs. 170) para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifíquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C).

10 días - Nº 109405 - s/c - 22/08/2017 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez  Civil y Comercial 11ª 

nom, de la ciudad de Córdoba, secretaria 

a cargo de la  Dra. Miro María Margarita , en 

autos: “ PUYANE HUGO ALBERTO-USUCA-

PION—MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXPTE: 1854877/36,se ha dicta-

do la siguiente resolución: SENTENCIA Nª 246. 

Cordoba , 16 de junio de 2015. Y VISTOS:…..Y 

CONSIDERANDO:….. RESUELVO: 1º).- Hacer 

lugar a la acción de Usucapión entablada por 

el Sr. Hugo Alberto Puyané y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción adquisitiva 

veintieañal el inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia en la Matricula 835.483 

Río primero (25) del Departamento Río Prime-

ro, a nombre de Molina Andrés que se describe 

como como Una fracción de terreno de campo 

ubicada en Pedanía Remedios, Dpto. Río Prime-

ro, compuesta de 82,27 mts. de E. a O. por 1.148 

mts. de N. a S. lo que hace una Superficie de 

9 Has. 44 áreas, 55 cmts. Lindando: al N. con 

el Río Primero, al S. con Teodomiro Ramallo, al 

E. con Juan de Dios Robledo, hoy sucesión de 

Teresa Machado de Robledo, y al O. con Lino 

González, inscripto al Dominio 835.483 Río pri-

mero (25) con antecedente Dominial N°: 20.906, 

F°. 24.916, T° 84, A°. 1.956.- 2º).- Ordenar al 

Registro General de la Provincia que proceda 

a la baja el asiento del anterior propietario, Sr. 

Andrés Molina y a su inscripción a nombre del 

actor Sr. Hugo Alberto Puyané.- 3º).- Publíquen-

se edictos por diez días a intervalos regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

otro diario autorizado de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble.- 4°).- Costas a 

cargo de la demandada.- 5°).- Diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

hasta tanto exista base cierta para practicarla. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA.- Fdo: BRUERA EDUARDO B. -JUEZ.  

AUTO NÚMERO:184. CÓRDOBA,15  de abril 

de dos mil dieciséis.Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: “PUYANE, Hugo Alberto - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - Expte. 1854877/36” (…)Y CON-

SIDERANDO: (...)R E S U E L V O: I) Rectifi-

car el punto primero de la parte resolutiva de 

la Sentencia N° 256 de fecha 16/06/2015(fs. 

462/474) estableciendo que el inmueble adqui-

rido por prescripción adquisitiva está compuesto 

por 1.148,12 mts. de N. a S., y no como allí se 

consigna (1.148 mts.). PROTOCOLÍCESE, HÁ-

GASE SABER Y DÉSE COPIA.-    ,.Fdo: BRUE-

RA EDUARDO B. -JUEZ. AUTO  NÚMERO:  711   

.Córdoba, 17 de noviembre de dos mil dieciséis. 

Y VISTOS: Los presentes autos caratulados “PU-

YANE, Hugo Alberto - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte 

Nº 1854877/36”(…). Y CONSIDERANDO:(…. 

) RESUELVO: I. Rectificar la Sentencia N° 256 

de fecha 16/06/2015, obrante a fs. 462/474, de 

la siguiente manera: Adicionando, tanto en los 

vistos como en el pto. I de la parte resolutiva, al 

inmueble descripto los siguientes datos catastra-

les: Parcela 2123 – 4188; Superficie mensurada: 

10 Ha. 3713 m2: Al NorEste lado E-A:93,51 m, 

lindando con Río Suquía, ángulo interno en A: 

61° 47’ 48’’; al Este, línea de dos tramos, tramo 

A-B:1006,33 m, ángulo interno en B: 179° 59’ 34’’, 

lindando con parcela sin designación de propie-

tario desconocido, tramo B-C: 294,54 m. Ángulo 

interno en C: 89° 51’ 47’’, lindando con camino 

público de ancho según mensura en B=5.60 m 

y ancho según mensura C= 6,40 m.; Al Sur, lí-

nea C-D: 79,74 m., ángulo interno en D 90° 15’ 

51’’, lindando con parcela 2123-3789 de Carra-

ro de Molina, Graciela Norma y Molina Andrés, 

Dominio Folio Real 37911; Al Oeste, línea D-E: 

1256,48 m, cerrando el polígono en E, con án-

gulo interno en E: 118° 5’ 0’’ lindando con parcela 

2123-3386 de Gilart Aldo, Gilart de Garrido Nelly 

Aidee, Gilart de Bonzini Irma Carmen y Gilart 

Francisco y Gilart Roberto, Dominio 18188/1989. 

Afectacion dominial en su totalidad de la parcela 

4188, inscripta en el protocolo de Dominio al Fo-

lio Real 835483 a nombre de Molina Andrés.-----  

Protocolícese, hágase saber y expídase copia.

Fdo: Bruera Eduardo B-juez.- AUTO NÚMERO: 
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352. CORDOBA, 28/6/17. Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: PUYANE HUGO ALBERTO-USU-

CAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE: 5261332….Y CONSI-

DERANDO:…..RESUELVO: Rectificar  el Auto 

Nº 711 de fecha 17/11/2016(fs. 542/543, estable-

ciendo en la parte  final del pinto I del Resuel-

vo , que la afectación dominial en su totalidad 

es del inmueble inscripto en Matricula 835.483 

Nom. Catastral 1230-2588 y no como allí se 

consigna (parcela 4188).-II Adicionar al punto I 

del Resuelvo de la Sentencia Nro. 256  de fecha  

16/6/2015(fs. 462/474) que los datos persona-

les del adquirente Sr. Hugo Alberto Puyane son 

D.N.I Nro.07.989.129,argentino ,soltero, CUIT /

CUIL 20-07989129-1, con domicilio en calle 

Diego Zabaleta 919 de la ciudad de Cordoba. III. 

Certifiquese la presente aclaratoria en el Proto-

colo de Autos donde obra incorporada  el deci-

sorio de marras. Protocolisese, hágase saber y 

expídase copia. Fdo: Bruera Eduardo B-juez.

10 días - Nº 109417 - s/c - 22/08/2017 - BOE

USUCAPION: El Sr. Juez de Primera Instancia 

Civ. Y Com. 43° Nominación Dr. ORTIZ, Héctor 

Gustavo, Secretaria ROMERO, María Alejandra 

en autos “EXPTE. 5601330 - MENDOZZI, Mar-

ta Beatriz - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 4 de julio de 

2017. Proveyendo a fs 107; 119 124 vta dese 

participación a la compareciente en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Dése al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento lo solicitado y constancias 

de autos cítese y emplácese a comparecer en el 

plazo de veinte días al demandado Sr Eusebio 

Marti Font. a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Notifíquese. Cítese en la calidad de 

terceros interesados a la Provincia, a la Munici-

palidad y a los colindantes (a que se referencia 

a fs. 108) para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Fdo.: ORTIZ, Héctor Gusta-

vo,JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - ROMERO, Ma-

ria Alejandra, SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-LOS LINDEROS DENUNCIADOS 

SON: Horacio Ramón Fassio, Felisa Betriz 

Luna de Mendozzi, Maria de los Angeles Caru-

so, María José Caruso y José Miguel Caruso. 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE: lote de terreno 

doce y trece de la manzana siete, de Villa Cen-

tenario, ubicado en Suburbios Noroeste de Este 

Municipio, compuesto unidos de veinte metros 

de frente por veinticinco metros de fondo lo que 

hace una superficie de 500 metros cuadrados y 

lindan: NE calle Benigno Acosta; NO lote 11; SE 

lote 15 y SO lote 9 todos de la misma manza-

na, el asiento de dominio constaba al Folio 617 

vta. – 1915, Departamento Capital que fuera re-

construido generando la Matricula N° 1.559.317 

(11) según resulta de la constancia que luce a 

fs. 102/102 vta de autos, a nombre de Eusebio 

Martí Font, en la actualidad LOS LINDEROS 

SON: NORESTE:  CALLE Benigno Acosta; NO-

ROESTE: : parte con  parcela 24, parte del lote 

10 y del lote 11 de la manzana 7 a nombre de 

Fassio Horacio Ramon, con domicilio tributario 

en calle Martel de los RiosN° 2280 y parte con 

parcela 1 parte del lote 11 y del lote 10 de la 

manzana 7 a nombre de Luna de Mendozzi Fe-

lisa Beatriz Con domicilio tributario en Benigno 

Acosta 4445 de esta Ciudad de Córdoba..- AL 

SUDESTE: parcela 30 del lote 30 de la manzana 

7 a nombre de Maria de los Angeles Caruso, con 

domicilio tributario en Sarmiento Nº 1279 de Villa 

Carlos Paz, y AL SUDOESTE : parcela 23 lote 3 

a nombre de  Miguel Angel Caruso con domicilio 

tributario en calle Mendoza N° 666.- El inmueble 

consta en la actualidad de mejoras consisten-

tes en una vivienda con superficie cubierta de 

122.35 m2 que consta de Estar, Comedor, Coci-

na, Baño, dos Dormitorios, Deposito y Cochera.  

El inmueble se identifica en Catastro de la Pro-

vincia como lote 40 de la Manzana 7 y según las 

afectaciones registrales parcela 2 propiedad Nº 

11-01-0287789/6 y parcela 3 propiedad Nº 11-01-

0771571/1 manzana 7 lotes 12 y 13 (fs. 80/82). 

En la Municipalidad de Córdoba se encuentran 

identificados con los Nº 05-04-041-002-00000-7  

y Nº 05-04-041-003-00000-1.

10 días - Nº 110156 - s/c - 29/08/2017 - BOE

RIO TERCERO: 15/06/2017. La Señora Jueza en 

lo Civil, Comercial, y Familia de 1ra. Instancia y 

2ra. Nominación de la Ciudad de Rio Tercero 

Dra. Mariana Andrea Pavón, Secretaria Numero 

Nº 3, en los autos caratulados “MENDITTO, An-

tonio Félix- USUCAPION”, Expte. Nº 2.079.657”, 

cita y emplaza a la “Sociedad Civil para la explo-

tación de un establecimiento Rural Ganadero”, al 

Sr. Diego Máximo Ruiz y al Sr. Carlos Roberto 

Uccello para que comparezcan a estar a dere-

cho en las presentes actuaciones dentro de los 

veinte días bajo apercibimiento de ley. Cita y em-

plaza a los sucesores de Juan Martínez MI 

2.850.095 nacido el 23 de Mayo de 1889 en Ca-

ñada de Álvarez, Depto. Calamuchita, Pcia. De 

Córdoba; a los Sucesores de Gerónima Martí-

nez de Torres con último domicilio conocido en 

campo Rincón de Luna, zona rural del Depto. 

Calamuchita, Pcia. De Córdoba; a los Sucesores 

de Fructuoso Martínez, nacido el 25 de Diciem-

bre de 1882, con último domicilio conocido en 

campo Rincón de Luna, zona rural del Depto. 

Calamuchita, Pcia. De Córdoba; a los Sucesores 

de Rubén Torres con último domicilio conocido 

en campo Rincón de Luna, zona rural del Depto. 

Calamuchita, Pcia. De Córdoba y a los Suceso-

res de Catalina Torres con último domicilio cono-

cido en campo Rincón de Luna, zona rural del 

Depto. Calamuchita, Pcia. De Córdoba para que 

en el término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho en autos, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cita y emplaza a todos los colindantes 

en su calidad de terceros para que comparezcan 

a estar a derecho en el plazo de 20 días, y a to-

dos los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir para que en 

el plazo de veinte días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho, tomar participación y de-

ducir oposición bajo apercibimiento. Cita a la 

Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) en 

su calidad de 3º para que el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho en los términos 

del art. 784 del CPCC.. El inmueble a usucapir 

se describe de la siguiente manera: Inmueble 

ubicado en zona rural del Departamento Cala-

muchita, Pedanía Santa Rosa, Lugar denomina-

do Rincón de Luna designado como Hoja Rural 

2543 Parcela 0982 que, según Expediente N° 

0033-040968/2000 de la Dirección General de 

Catastro confeccionado por el Ingeniero Civil 

Roberto J. Karlen MP: 1848-7 visado en fecha 

24/09/2004, se describe como sigue: PARCELA 

de 28 lados, que partiendo del vértice 2 con án-

gulo de 130º 3’ 34” y rumbo noroeste hasta el 

vértice 3 mide 2.102,35 m (lado 2-3) colindando 

con camino de servidumbre y con parcela 2543-

1775 de Pinar de los Ríos de Gerardo Burgert; 

desde el vértice 3 con ángulo de 90º 21’ 49” has-

ta el vértice 4 mide 91,32 m (lado 3-4) colindan-

do con parcela sin designación de Julio Balisti; 

desde el vértice 4 con ángulo de 161º 55’ 30” 

hasta el vértice 5 mide 142,70 m (lado 4-5) colin-

dando con parcela sin designación de Julio Ba-

listi; desde el vértice 5 con ángulo de 204º 46’ 

24” hasta el vértice 6 mide 89,02 m (lado 5-6) 

colindando con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 6 con ángulo de 143º 11’ 
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5” hasta el vértice 7 mide 354,02 m (lado 6-7) 

colindando con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 7 con ángulo de 198º 14’ 

22” hasta el vértice 8 mide 44,27 m (lado 7-8) 

colindando con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 8 con ángulo de 74º 28’ 

43” hasta el vértice 9 mide 81,22 m (lado 8-9) 

colindando con Arroyo del Abra de por medio 

con parcela sin designación de Julio Balisti; des-

de el vértice 9 con ángulo de 195º 43’ 59” hasta 

el vértice 10 mide 41,66 m (lado 9-10) colindan-

do con Arroyo del Abra de por medio con parcela 

sin designación de Julio Balisti; desde el vértice 

10 con ángulo de 105º 4’ 30” hasta el vértice 11 

mide 22,46 m (lado 10-11) colindando con Arro-

yo del Abra de por medio con parcela sin desig-

nación de Julio Balisti; desde el vértice 11 con 

ángulo de 249º 50’ 33” hasta el vértice 12 mide 

41,44 m (lado 11-12) colindando con Arroyo del 

Abra de por medio con parcela sin designación 

de Julio Balisti; desde el vértice 12 con ángulo 

de 97º 32’ 1” hasta el vértice 13 mide 31,35 m 

(lado 12-13) colindando con Arroyo del Abra de 

por medio con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 13 con ángulo de 344º 

17’ 19” hasta el vértice 14 mide 190,65 m (lado 

13-14) colindando con Arroyo del Abra de por 

medio con parcela sin designación de Julio Ba-

listi; desde el vértice 14 con ángulo de 172º 52’ 

11” hasta el vértice 15 mide 327,41 m (lado 14-

15) colindando con Arroyo del Abra de por medio 

con parcela sin designación de Julio Balisti; des-

de el vértice 15 con ángulo de 95º 44’ 0” hasta el 

vértice 16 mide 114,41 m (lado 15-16) colindan-

do con Arroyo del Abra de por medio con parcela 

sin designación de Julio Balisti; desde el vértice 

16 con ángulo de 231º 37’ 1” hasta el vértice 17 

mide 49,50 m (lado 16-17) colindando con Arro-

yo del Abra de por medio con parcela sin desig-

nación de Julio Balisti; desde el vértice 17 con 

ángulo de 259º 2’ 32” hasta el vértice 18 mide 

100,39 m (lado 17-18) colindando con Arroyo del 

Abra de por medio con parcela sin designación 

de Julio Balisti; desde el vértice 18 con ángulo 

de 99º 59’ 29” hasta el vértice 19 mide 98,48 m 

(lado 18-19) colindando con Arroyo del Abra de 

por medio con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 19 con ángulo de 153º 8’ 

52” hasta el vértice 20 mide 172,46 m (lado 19-

20) colindando con Arroyo del Abra de por medio 

con parcela sin designación de Julio Balisti; des-

de el vértice 20 con ángulo de 267º 45’ 16” hasta 

el vértice 21 mide 406,48 m (lado 20-21) colin-

dando con Arroyo del Abra de por medio con 

parcela sin designación de Julio Balisti; desde el 

vértice 21 con ángulo de 163º 13’ 6” hasta el vér-

tice 22 mide 386,12 m (lado 21-22) colindando 

con Arroyo del Abra de por medio con parcela 

sin designación de Julio Balisti; desde el vértice 

22 con ángulo de 151º 49’ 1” hasta el vértice 23 

mide 387,98 m (lado 22-23) colindando con Río 

Grande; desde el vértice 23 con ángulo de 169º 

55’ 19” hasta el vértice 24 mide 290,50 m (lado 

23-24) colindando con Río Grande; desde el vér-

tice 24 con ángulo de 197º 40’ 32” hasta el vérti-

ce 25 mide 321,76 m (lado 24-25) colindando 

con Río Grande; desde el vértice 25 con ángulo 

de 80º 27’ 45” hasta el vértice 26 mide 440,06 m 

(lado 25-26) colindando con Río Grande; desde 

el vértice 26 con ángulo de 216º 45’ 52” hasta el 

vértice 27 mide 705,27 m (lado 26-27) colindan-

do con Río Grande; desde el vértice 27 con án-

gulo de 173º 33’ 7” hasta el vértice 28 mide 

330,15 m (lado 27-28) colindando con Río Gran-

de; desde el vértice 28 con ángulo de 132º 47’ 

46” hasta el vértice 1 mide 420,60 m (lado 28-1) 

colindando con Río Grande; desde el vértice 1 

con ángulo de 118º 8’ 19” hasta el vértice inicial 

mide 1.943,34 m (lado 1-2) colindando con Par-

cela 2543-1075 de sucesión de Fructuoso Martí-

nez; cerrando la figura con una SUPERFICIE de 

472 Ha 5.477 m².. Afecta A LOS SIGUIENTES 

INMUEBLES: totalmente a la parcela 1202-

2543-0882 (cta: 1202-0.050.127/1) empadrona-

da a nombre del actor Antonio Félix Menditto;  y 

parcialmente a las parcelas 1202- 02543- 1383 

(cuenta DGR n°: 1202-0.531.526/3 inscripta en 

RGP en Folio 79 año 1919 en la proporción de 

1/7ava parte equivalente a 27has 8572m2 a 

nombre de Juan Martínez); a la parcela 1202- 

02543-1183 (cuenta DGR n°: 1202-0.050.120/4 

a nombre de Gerónima Martínez de Torres, ins-

cripta en RGP en folio 79 año 1919 en la propor-

ción de 1/7ava parte equivalente a 27has 

8572m2); a la parcela 1202- 02543-0985 (cuen-

ta.: 1202-0.531.527/1) a nombre de Sociedad 

Civil para la explotación de un Establecimiento 

Rural Ganadero inscripta en RGP en folio 4.081 

del año 1.950 en la proporción de 1/7ava parte 

equivalente a 27has 8572m2) y a la parcela 

1202- 02543-0787 (cuenta.: 1202-0.531.528/0  a 

nombre de Fructuoso Martínez inscripto en RGP 

en folio 79 año 1919 en la proporción de 1/7 ava 

parte equivalente a 27has 8572m2).- Los inmue-

bles afectados se describen según títulos de la 

siguiente manera: el inmueble registrado como 

parcela 2543-0882 como :fracción de terreno 

ubicada “en la parte sud de los terrenos de El 

Durazno Pedanía Santa Rosa Depto. Calamu-

chita de esta Provincia encerrado dentro de los 

siguientes limites: por el SUD, con el Río Abra; 

derechos de Calixto R. Carmona y también de 

los Álvarez; por el ESTE con el Río Durazno y 

por el NORTE con de Julio Moyano; y por el 

Oeste con la cima de la cumbre que da vista al 

Departamento San Javier – con superficie de 

360hectáreas“ y el otro inmueble se describe 

como: ubicado en la parte Sud de los terrenos 

de El Durazno, Pedanía Santa Rosa, Depto. Ca-

lamuchita de esta Provincia cuya superficie que 

no se expresa, está encerrada al NORTE con de 

Julio Moyano, al ESTE Río del Durazno; al OES-

TE cima de la cumbre que da vista al Departa-

mento San Javier y al SUD Río del Abra.- El pre-

sente edicto se publicara diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

se exhibirá en el avisador del Tribunal, en el local 

del Juzgado de Paz con jurisdicción en el inmue-

ble y en la Municipalidad más cercana a la ubi-

cación del inmueble por el término de treinta 

días. Fdo.: Mariana Andrea Pavón- Jueza de 

1ºInstancia- Silvana del C. Asnal- Prosecretaria 

Letrada.

10 días - Nº 110355 - s/c - 29/08/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 5 a cargo 

del Dr. Juan Carlos Vilches, en los autos caratu-

lados: “ZANOTTI, OSCAR FRANCISCO - USU-

CAPION” Expte. N° 6252649, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cita y emplaza al deman-

dado Sr. INGRASSIA, HUMBERTO RUBEN 

para que comparezca a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos 

los colindantes actuales en su calidad de 3° 

quienes deber ser citados en los domicilios de-

nunciados y en los informados por las reparticio-

nes catastrales, para que comparezcan a estar 

a derecho en el plazo de veinte días y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir 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 oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y dia-

rio a determinarse. Cítese, a la Procuración del 

Tesoro y a la Municipalidad de Villa General Bel-

grano, en su calidad de 3°, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los términos del art. 784 del C.P.C.C., éstos 

deben ser notificados en los domicilios denun-

ciados y en los informados por las reparticiones 

catastrales. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse 

los edictos respectivos en la Municipalidad del 

lugar del inmueble como así también en el Juz-

gado de Paz del mismo. Firmado: Dra. Sanchez, 

Torassa Romina, Juez (P.A.T.); Dr. Juan Carlos 

Vilches, Secretario”. El inmueble objeto de este 

juicio se describe de la siguiente manera: “El 
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inmueble afecta totalmente el Lote Oficial 4 de 

la Manzana Oficial 2, un lote de terreno que se 

encuentra BALDIO y responde a las siguientes 

medidas lineales, angulares, colindancias y ma-

terializaciones a saber: partiendo del punto A, 

con poste de madera, ángulo interno de polígo-

no de 90°, y en sentido horario, el lateral (A-B) 

al Noroeste, 27.00 metros, lindando con Parcela 

15 de Oscar Francisco ZANOTTI, materializado 

con un alambrado común de 5 hilos, postes de 

hormigón cada 10 metros, 4 varillas de madera 

dura entre postes y edificación vecina; desde el 

punto B, con poste de hormigón y ángulo interno 

de 90°, el contrafrente (B-C), al Noreste, 18.00 

metros, lindando con Parcela 17 de María Cristi-

na SORRENTINO DIANA, materializado con un 

alambrado común de 5 hilos, postes de hormi-

gón cada 10 metros, 4 varillas de madera dura 

entre postes; desde el punto C, con postes de 

hormigón y ángulo interno de 90°, el lateral (D-

C) al Sureste, 27.00 metros, lindando con Parce-

la 3 de Eduardo Emilio SCHERZER, materiali-

zado con alambrado tejido; y, desde el punto D, 

con poste de hormigón, ángulo interno de 90°, 

el frente (A-D) al Suroeste, 18 metros, lindando 

con calle Salta, materializado con alambrado te-

jido, encerrando el lote una superficie de 486.00 

m2.; encontrándose sobre el frente (A-D) una 

tranquera de alambre con candado y cadena, 

para acceso al inmueble; el lote se encuentra 

totalmente parquizado. Se afectan en forma to-

tal a un inmueble inscripto en la Matrícula (F.R.) 

N° 770.769, a nombre de HUMBERTO RUBEN 

INGRASSIA, M.I. N° 12.267.270 y empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo la Cuen-

ta N° 120117340291. Río Tercero, 03 de mayo 

2017.

10 días - Nº 110387 - s/c - 29/08/2017 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

CC. en autos “MORELLI, PABLO ALEJANDRO 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 1470846). 

Ha dictado la siguiente resolución Bell Ville. 

26/04/2017… Cítese y emplácese a los here-

deros de la Sra. Ramona Espindola y a los que 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en el plazo de 20 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a esta a derecho, 

tomen participación y deduzca oposición bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble mencionado 

se describe de la siguiente manera. Una frac-

ción de terreno con sus mejoras, ubicado en el 

pueblo de San Marcos Sud, Pedanía Bell Ville, 

Dpto. Unión de esta provincia, al Sud de la vía fé-

rrea, designado con el LOTE NUMERO CINCO 

de la MANZANA NUMERO NUEVE, en plano 

de dicho pueblo teniendo las siguientes dimen-

siones y linderos: mide 16mts de Este a Oeste 

por 55mts de Norte a Sur o sea 880mts2 y lin-

da: Norte con la callejuela San José; al Sud con 

el Bv. Sobremonte; al Este con el sitio N° 4 y al 

Oeste con calle Salta - Notifíquese- Firmado: Dr. 

Eduardo Pedro Bruera - Juez (PAT); Dra. Paola 

Viola - Prosecretaria.

10 días - Nº 110920 - s/c - 14/08/2017 - BOE

En los autos caratulados “GODOY, Juvenal Ar-

turo- Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

Expediente Nº 540.269, que tramitan por ante 

la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, 

Trabajo y Familia de Río Tercero- Secretaría Nº 

1 se han dictado las siguientes resoluciones: 

SENTENCIA NUMERO 33: RIO TERCERO, 

11/04/2017: En la ciudad de Río Tercero, a los 

once días del mes de abril de dos mil diecisiete 

se reunieron en acuerdo público los miembros 

de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, 

Contencioso Administrativa y del Trabajo Dres. 

Carlos Alberto Conti y Ariel A. G. Macagno, en 

presencia del Secretario autorizante, a los fines 

de dictar sentencia en estos autos caratulados 

“GODOY, Juvenal Arturo- Medidas Prepara-

torias para Usucapión”….SE RESUELVE: 1) 

Admitir el recurso de Apelación deducido por el 

Dr. Alberto Vilariño, en el carácter de apodera-

do de los actores Sres. Juvenal Arturo Godoy, 

Arfilio Antonio Godoy y Julio Adán Godoy. Con-

secuentemente revocar el fallo apelado en todo 

lo que ha sido motivo de agravio, incluyéndose 

lo dispuesto en materia de costas y honorarios. 

En su mérito: hacer lugar a la demanda de usu-

capión promovida por los accionantes y conse-

cuentemente corresponde declarar a su favor 

el derecho real de dominio del inmueble obje-

to del presente proceso. 2) Ofíciese al Regis-

tro General de la Provincia para la inscripción 

del dominio a nombre del usucapiente, con los 

recaudos establecidos en el art. 789, primera 

parte del CPCC. 3) Publíquense edictos por el 

término de ley y de conformidad a lo prescripto 

por los art. 783 y 790 del CPCC…PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA” Fdo.: 

MACAGNO, Ariel Alejandro Germán- VOCAL 

DE CAMARA, CONTI, Carlos Alberto- VOCAL 

DE CAMARA” AUTO INTERLOCUTORIO NU-

MERO 74. RIO TERCERO, 08/05/2017. Y VIS-

TOS… Y CONSIDERANDO….SE RESUELVE: 

SE RESUELVE: 1.- Interpretar la Sentencia Nú-

mero treinta y tres (33) de fecha once de abril 

de dos mil diecisiete (v. fs. 424/437), aclarando 

que en el acápite Segundo (“El caso”) de la Pri-

mera Cuestión en donde se dijo que: “…1) Par-

cela 2544-0884, que mide y linda: en su costa-

do Sud (línea  B-C), seiscientos cuarenta y tres 

metros diecinueve centímetros, linda con calle 

pública abierta en el campo de por medio, con 

la parcela 2544—0383; el costado oeste  está 

formado por un línea quebrada en tres tramos, 

a saber: 1er tramo (línea C-D) quinientos nueve 

metros, veinticuatro centímetros, linda con par-

cela 2544-0783, de Francisco Rodríguez, el 2º 

Tramo (línea D-E) mide doscientos cincuenta  y 

siete metros con ochenta  y seis centímetros, 

el 3er tramo (línea E-F), doscientas cuarenta y 

tres metros, ochenta y dos centímetros, lindan-

do en los dos últimos tramos con parcela 2544-

0882,  de Francisco Rodríguez; el costado Nor 

Este (línea F-A), trecientos ochenta y cinco 

metros noventa y seis centímetros, linda con 

calle pública; y el costado Este (línea A-B), un 

mil doscientos metros nueve centímetros, linda 

con calle pública Santa Rosa del loteo F251, 

“Villa Blanca”, todo lo que encierra una super-

ficie de cuarenta y seis hectáreas tres mil dos 

metros cuadrados – Ubicación catastral: Dpto. 

Calamuchita, Pedanía Cañada de Álvarez; Hoja 

2544, parcela 0884, cuenta ante la DGR Nª 

1203-0.218.320/; 2) Parcela 2544-0383, que 

mide y linda: en su costado Norte (línea N-G) 

seiscientos cuarenta y tres metros  setenta y 

ocho centímetros, el 2º Tramo (línea H-I), doce 

metros diez centímetros, el 4º tramo (línea J-K) 

trescientos ochenta y seis metros ochenta y 

seis centímetros, lindando en todos los tramos 

con calle pública  el costado Sud-Oeste (línea 

J-K) novecientos setenta y ocho metros trein-

ta y cuatro centímetros, lindando con Lote A 

Parc 4 Mz. 180 de Antonio Berazzoul, con Lote 

B, Parc. 3 Mz 180 de Atilio Biano, con Lote C, 

Parc. 2 Mz 180 de Renaldo Ravier, con Lote D 

Parc.1 Mz 180 de Benito Raúl  Cravero, con ca-

lle pública en medio de Mz 181; y el costado 

Oeste (línea L-M) un mil trescientos veintitrés 

metros cincuenta y un centímetros, linda con 

la posesión de Juvenal Arturo Godoy, Arfilio 

Antonio Godoy, y Julio Adán Godoy que afec-

ta parte de las parcelas 0381 y 0581; todo lo 

que encierra una superficie de ciento veinte 

hectáreas seis mil novecientos cuarenta y tres 

metros cuadrados. Ubicación Catastral: Dpto. 

Calamuchita, Pedanía Cañada de Álvarez; Hoja 

2544, Parcela 0383”; debió decir: “1)PARCELA 

2544-0884: de forma irregular partiendo del 

punto A del plano, su costado Este (A-B) mide 

1.200,09mts. con ángulo A de 46°45’10”, lin-

dando con calle pública Santa Rosa del Loteo 

F251 “Villa Blanca” y con Parcela 2544-0786 

Lote H de Ricardo Pujol; su costado SurSu-

rOeste(B-C) mide 643,19mts. con ángulo B de 

78°58’25” lindando con calle pública abierta en 

el campo; su costado OesteNorOeste lo forma 

una línea quebrada de tres tramos que mide 
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el primero (C-D) 509,24mts., con ángulo C de 

89°37’15”, lindando con parcela 2544-0783 de 

Francisco Rodríguez; el segundo tramo (D-E) 

mide 257,86mts., con ángulo D de 117°04’20” 

y su tercer tramo (E-F) mide 243,82mts. con 

ángulo E de 254°03’00”, lindando en estos dos 

tramos con parcela 2544-0882 de Francisco 

Rodríguez; y su costado NorOeste (F-A) y ce-

rrando la figura mide 385,96mts., con ángulo 

F de 133°31 ’50” lindando calle pública de por 

medio con mas terreno de los poseedores, todo 

lo que encierra una superficie total de 46Has. 

3002m2.”; 2) PARCELA 2544-0383: partiendo 

del vértice letra L del Plano, su costado Oes-

teNorOeste (línea L-M) mide 1.323,51mts. con 

ángulo en L de 84°02,29”, lindando en todo el 

costado con más posesión de Juvenal Arturo, 

Arfilio Antonio y Julio Adán GODOY que afecta 

parte de las parcelas 0381 y 0581; su costado 

NorNorEste está formado por una línea de dos 

tramos midiendo la primera (M-N) 123,79mts. 

(ángulo M de 95°14’39”) y el segundo tramo 

(N-G) mide 643,78mts., con ángulo en N de 

179°30’14”, lindando en ambos tramos con calle 

pública abierta en el campo; su costado ESTE 

lo forma una línea quebrada de 4 tramos mi-

diendo la primera (G-H) 874,63mts con ángu-

lo en G de 100°59’29” lindando en este tramo 

con Manzana 194 de Mariano Meneghin, con 

calle pública sin abrir, con Lete LL Parcela 3 y 

Lote C1 Parcela 2, ambos de la manzana 203, 

ambos de Facca Hnos S.R.L., con más calle 

pública sin abrir de por medio con manzana 

204 y 215 y con calle pública de por medio con 

manzana 216; su segundo tramo (H-I) mide 

12,10mts., con ángulo H de 119°53’51” lindan-

do en este tramo con calle pública sin abrir, su 

tercer tramo (I-J) mide 49,80mts. con ángulo I 

de 225°27’53” y su último y cuarto tramo (J-K) 

mide 386,86mts., con ángulo J de 175°42’25” 

lindando en estos dos tramos con camino pú-

blico, y el costado SurSuroeste (K-L) y cerran-

do la figura, mide 978,34mts., con ángulo K 

de 99°09’00” lindando con Lote A Parcela 4 de 

Antonio Berazzoul, Lote B- Parcela 3 de Atilio 

Biano, Lote C- Parcela 2 de Renaldo Ravier, 

Lote D- Parcela 1 de Benito Raúl Cravero, todos 

de la manzana 180, y calle pública sin abrir de 

por medio con manzana 181, todo lo que en-

cierra una superficie total de 120Has. 6943m2. 

2.- Tómese razón de la presente resolución en 

el protocolo respectivo y en la copia de autos. 

PROTOCOLÌCESE, HÀGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo.: MACAGNO, Ariel Alejandro Ger-

mán- VOCAL DE CAMARA, CONTI, Carlos 

Alberto- VOCAL DE CAMARA” La descripción 

de los inmuebles surge del Plano de Mensura 

(para acompañar a juicio de Usucapión) tra-

mitado en expediente de la Dirección General 

de Catastro bajo el número 0033-11996/1999 

confeccionado por los Ingenieros Agrimensores 

Horacio A. Yantorno M.P.: 1019/1 y Guillermo R. 

Malet M.P.: 1234/1 aprobado por la mencionada 

repartición en fecha 3 de noviembre de 1999.-

10 días - Nº 110924 - s/c - 01/09/2017 - BOE

El Sr. Juez Gonzalez de Robledo, Laura Mariela 

de JUZ.CIV.COM. 15A.NOM.- SEC 287 - CÓR-

DOBA, “ACEVEDO, Julio Nicanor y otro – USU-

CAPION EXP. 4696589”,…“cítese y emplácese 

al demandado Juan Bautista Peralta en su con-

dición de titular registral del inmueble inscrip-

to al Fº 4021 Año 1935 actualmente matricula 

1.327.983 Departamento Capital a través de la 

publicación de edictos y conforme lo prevee el 

art. 152 del C.P.C para que en el termino de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, que se describe como: 

“LOTE DE TERRENO”: ubicado en Distrito 02, 

zona 1, manzana 37, lote 33, parcela 8 con una 

superficie de terreno de 261,67m2, dicho inmue-

ble colinda al Norte con la parcela 7 inscripta a 

nombre de Antonio Lopez; al Sur con la parcela 

10 inscripta a nombre de Silvestre Espinosa de 

Torres; al Oeste con parcela 19,  al Este con ca-

lle Pje Colo Colo, de Barrio San Vicente de esta 

Ciudad, publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial, por diez veces y a intervalos regulares den-

tro de un periodo de treinta días. ”Córdoba, 19 

de NOVIEMBRE de 2013. González de Robledo, 

Laura Mariela JUEZ; Ledesma, Viviana Graciela 

SECRETARIO.

10 días - Nº 110988 - s/c - 01/09/2017 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos ca-

ratulados “BORRACHIA Verónica Beatríz - Usu-

capión - Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

(Expte. Nº 1405573 ) que se tramitan por ante el 

Juzgado de 1º Instancia,  Nominación Única, con 

competencia en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Corral 

de Bustos, Secretaria Civil a cargo del Dr. Fer-

nando DEL GREGO, se ha dictado la siguiente 

resolución: “ Corral de Bustos, 7 de junio de 2017. 

Agréguese oficio remitido por el Juzgado Electo-

ral y consulta de padrón electoral que se acom-

paña. A lo peticionado y en mérito a las cons-

tancias de la causa, proveyendo a la Demanda 

de Usucapión (fs. 30/32 y 58):  Por iniciada la 

demanda de Usucapión en contra de ETELVINA 

FLORINDA SANCHEZ, y de los que se conside-

ren con derecho al inmueble denunciado, la que 

tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 

790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la parte 

demandada y titular registral Sra. Etelvina Florin-

da Sanchez (cnf. fs. 28/29), juntamente con los 

que se crean con derecho al inmueble a usuca-

pir, para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble (Corral 

de Bustos-Ifflinger), a libre elección de confor-

midad al Acuerdo Reglamentario Número Veinti-

nueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las 

notificaciones que pudieran corresponder (arts. 

783 y 783 ter del código de rito). Cítese a los 

colindantes del inmueble denunciado -Mónica 

Viviana Ribonetto, Walter Darío Ribonetto, Ma-

ría Cristina Cacciabue y Estela Aide Sanchez-, 

para que tomen participación en su carácter de 

terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del 

C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provincia de 

Córdoba, en la persona del Procurador del Teso-

ro, y emplácese a la Municipalidad de Corral de 

Bustos, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y 

en su mérito colóquese a costa del actor un car-

tel indicativo con las referencias necesarias del 

juicio en un lugar del inmueble visible desde el 

principal camino de acceso, con intervención del 

Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese.  Cumpli-

méntese con lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C y C de la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al 

Registro de la Propiedad de la Provincia. Notifí-

quese.-.”  Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez - Dr. 

Fernando DEL GREGO, Secretario.  La deman-

da afecta al inmueble ubicado en :”Fracción de 

terreno que forma parte del Solar letra D y parte 

solar letra B de la manzana Veintiuno del Pueblo 

Ifflinger, situado al Norte de la Estación Corral de 

Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, que de acuerdo 

al Plano 91470 y Planillas 116391, se designa 

como Lote Uno, que consta de diez metros de 

frente al Este sobre calle Lavalle y contrafren-

te Oeste, por cincuenta metros de fondo, lo que 

hace una Superficie total de Quinientos metros 

cuadrados, lindando: al Norte, con más terreno 

de la misma manzana designado como parte 

del lote “B” de propiedad de Rosa María Luchetti 

de Ribonetto, al Este calle Lavalle, al Sud con 
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lote dos y al Oeste con lote seis, ambos de esta 

misma subdivisión”. Corral de Bustos- Ifflinger, 

07/06/2017.- 

10 días - Nº 111278 - s/c - 18/08/2017 - BOE

En autos caratulados “DAMICO JAVIER HER-

NAN – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIA PARA USUCAPION - 2481262”, que 

se tramitan por ante el Juzgado de Primera 

Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Río Tercero, 

se ha resuelto citar y emplazar a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble y 

a los herederos de la Sra. PEREZ DE ANILE  

NELIDA CLARA (titular registral),  Sres. ALE-

JANDRO DANIEL SALVADOR ANILE Y PEREZ 

y ALBERTO EDUARDO ANILE Y PEREZ, para 

que en el término de diez días comparezcan as 

estar a derecho en autos, bajo apercibimientos 

de rebeldía y a los colindantes Sres. Bautista 

Vazquez, Juan Canaparo y Omar Gaspar Coria 

, para que comparezcan al juicio en el térmi-

no de veinte días  bajo apercibimientos de ley;  

UNA FRACCION que se identifica como Lote 

32 de la manzana oficial 20. La nomenclatura 

catastral es 33-01-17-01-01-020-P.032. El lote se 

ubica dentro de la localidad de Rio Tercero, y se 

emplaza en el centro del barrio Cerino entre las 

calles: Norte: Lisandro de la Torres; Sur: Joaquín 

V. González; Este B. O´Higgins y Oeste: Mon-

teagudo.- La mensura realizada es única, total 

y coincidente sobre la fracción afectada ( Lote 

24- Mz. 20 – Matrícula 1.233.635). Descripción 

del lote 32: Partiendo del vértice “B” con una 

dirección Oeste, con un ángulo en dicho vértice 

de 90º00´y una distancia de 10,00 m llegamos 

al vértice “C”; a partir de C, con un ángulo in-

terno de 90º00´, lado C-D de 35,00m; a partir 

de D, con un ángulo interno de 90º00´,lado D-A 

de 10,00m; a partir de A, con un ángulo interno 

de 90º00´, lado A-B de 35,00m; encerrando una 

superficie de 350 m2. Y linda con: lado B-C con 

calle Joaquín V. González; lado C-D con Parce-

la 025 – Lote 25 de Bautista Vázquez Matricula 

FR .129.455; lado D- con Parcela 013 – Lote 13 

de Omar Gaspar Coria Matricula FR 719.491, 

lado A-B con Parcela 023- Lote 23 de Juan Ca-

naparo Matricula FR. 988.553. El polígono de 

límites (A-B-C-D-A) se designa catastralmente 

como parcela 032.- El estado de la fracción es 

baldío.-  Nº de Cuenta 330106692777; Depar-

tamento Tercero Arriba, Pueblo de Rio Tercero, 

Superficie de 350 mts2, por diez veces con in-

tervalos regulares en un periodo de treinta días, 

los que deberán concurrir a deducir oposición 

dentro de los seis días subsiguientes al plazo 

del periodo últimamente indicado, bajo aperci-

bimiento de ley. Oficina, 07 de Julio Marzo de 

2017.-Fdo. Dra. Sanchez Torassa, Romina So-

ledad – Juez; Dra. Susana Piñan – Secretaria.

10 días - Nº 111366 - s/c - 04/09/2017 - BOE

La Señora Jueza  en la Civ. Com. Conc. y fila 1º 

Nom. S. 2 -Cosquin. Dra. Rodriguez Silvia Elena,  

Secretaria N° 2  a cargo del Dr. Nelson Hum-

berto Ñañez en los autos caratulados “SUAREZ 

ELISABET- Usucapión- Medidas Preparatorias  

para Usucapión“ (Expte. N° 1316948)  ha dictado 

la siguiente resolución: Cosquín, 01/06/2017…

Proveyendo a fs. 55-56 y atento las constancias 

de autos,  imprímase  trámite de juicio ordina-

rio a cuyo fin cítese y emplácese al demandado   

Bordone Domingo T. para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días, bajo apercibimiento de 

rebeldía a cuyo fin publíquese edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación en la provincia autorizados 

por el T.S.J,  debiendo asimismo notificarse en 

el o los domicilios que aparecen en los oficios 

agregados en auto. Cítese a todos los colindan-

tes actuales en su calidad de terceros quienes 

deben ser citados en los domicilios denuncia-

dos y en los informados y cítese a los que se 

consideran con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir 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 oposi-

ción bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese 

edictos por 10 veces en 30  días en el Boletín 

Oficial y diario a determinarse. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dese intervención a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y 

a la Municipalidad de Valle Hermoso, a cuyo fin 

notifíquese. Hágase saber que se deben  exhi-

birse los edictos respectivos en la Municipalidad 

de lugar del inmueble como así también en el 

Juzgado de Paz del mismo. Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 CCC último párrafo ofíciese al 

Registro de la Propiedad a los fines de la ano-

tación de Litis con relación al inmueble que se 

pretende usucapir. Notifíquese.- Fdo. Rodriguez 

Silvia Elena Jueza 1ra Instancia.- Bustamante 

de Obeide, Mirta Beatriz-Prosecretario Letra-

do.- El inmueble que se pretende usucapir se 

encuentra ubicado en calle Thorne s-n, Barrio 

Centro, Valle Hermoso, Ped. San Antonio, Dpto. 

Punilla, Provincia de Córdoba, Lote N° 42  Mza. 

18, Des. Of. Mz 18  Lt .2077  teniendo sus lí-

mites  según plano de mensura Expediente N° 

0579-001982/11 materializado:  Partiendo del 

poste medianero noroeste vértice A con ángulo 

interno 90º27´ y con rumbo noreste hasta el vér-

tice B mide 44,58 mts. – Línea A-B colindando 

con la parcela 032 propiedad de PONGILIONI 

JAVIER, desde el vértice B con ángulo interno 

90º00´ hasta el vértice C mide 9,87 mts.- Línea 

B-C colindando con la parcela 008 propiedad de 

COSTA JOSE DESIRERIO GREGORIO, desde 

el vértice C con ángulo interno 89º52´ hasta el 

vértice D mide 44,56 mts. Línea C-D colindando 

con resto de la parcela misma 031 propiedad de 

BORDONE DOMINGO T. de por medio con la 

parcela 030 propiedad de OTRANTO JORGE y 

BIDART LAURA MARIA y cerrando la figura des-

de el vértice D con ángulo interno 89º41´ hasta 

el vértice A mide 9,76 mts. Línea D-A colindando 

con calle THORNE.-Superficie de terreno 437,05 

m2.- Según título se materializa como un lote de 

terreno, designado con el número dos mil seten-

ta y siete de Valle Hermoso, ubicado en Peda-

nía San Antonio, Departamento Punilla y mide 

cuatrocientos cincuenta metros cuadrados que 

linda. al Norte lote dos mil setena y seis, al Sud, 

lote dos mil setenta y ocho, al Este lotes dos mil 

ciento catorce y al Oeste calle Pública.- Mza 18 

Lt. 2077  Dominio Nº 299 Fº 192 del año 1915.-

10 días - Nº 111399 - s/c - 18/08/2017 - BOE

Villa Dolores.-En los autos  caratulados: “ 

ALLENDE GUSTAVO DANIEL Y OTRO .- USU-

CAPION .- EXPTE 2388834” que se tramitan por 

ante el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.   De 1 

ra  Instancia y 1 ra Nominación de la ciudad de 

Villa Dolores ,   Secretaria a cargo de la  autori-

zante  se cita y emplaza  a María Rosa Elisabeth 

Marx de Walter y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie 

“B” de fecha 11-12-01, durante dicho término y 

en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación a aquélla en el/los domicilio/s 

que surjan de autos.- Cítese como terceros in-

teresados y en sus domicilios, si se conocieren, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a la Comuna de Los Hor-

nillos, a la titular de la cuenta de rentas María 

Rosa Elisabeth Marx de Walter o María R. E. 

Marx de Walter (fs. 28), a los colindantes Ma-

ría Rosa Elisabeth Marx, María Angélica Ceba-

llos, Endler Geza Francisco (fs. 2 y 127), para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en és-

tos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley.- - DESCRIPCION DEL  

INMUEBLE  : “Fracción de terreno con todo lo 

edificado , clavado , plantado y demás adheri-

do al suelo  ubicado  sobre calle Jorge Bonnier 
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s/n ,  localidad de Los Hornillos , Pedanía Rosas 

, Departamento San Javier , Provincia de Cór-

doba .--Medidas y Colindancias : Partiendo del 

vértice A, con un angulo de 11º09’, y una distan-

cia de treinta metros (30.00m), llega al vértice 

B, que con un ángulo interno de 87º58’ y una 

distancia de cuarenta y seis metros con cuaren-

ta y cinco centímetros (46,45m), llega al vértice 

C, que con un ángulo interno de 105º18’ y una 

distancia de veinticinco metros con cuarenta y 

tres centímetros (25,43m), llega al vértice D, que 

con un ángulo interno de 88º06’ y una distancia 

de un metro con cincuenta centímetros (1,50m), 

llega al vértice E, que con un ángulo interno de 

264º31’ y una distancia de un metro con setenta 

y tres centímetros (1,73m), llega al vértice F, que 

con un ángulo interno de 86º09’ y una distancia 

de cuarenta y ocho metros con treinta y dos cen-

tímetros (48,32m), llega al vértice A, donde con 

un ángulo interno de 87º58’se cierra el polígono 

de limites del lote, formando una superficie total 

de  MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE METROS 

CUADRADOS  CON CINCUENTA Y SEIS CEN-

TIMETROS CUADRADOS (1327,56m2).-CO-

LINDANCIAS : del vértice A al vértice B linda 

con Parcela 26 propiedad de CEBALLOS MA-

RIA ANGELICA (Fº20961, Aº 1982) Nº Cuenta: 

29-02-2084435-6, desde el vértice B al vértice 

C con resto de Parcela 25, Propiedad de MARX 

DE WALTER MARIA ROSA ELISABETH (MFR 

803.851) Nº de Cuenta 29-02-0656268-2; del 

vértice C al vértice D con resto de Parcela 25, 

propiedad de MARX DE WALTER MARIA ROSA 

ELISABETH (MFR 803.851) Nº de Cuenta 29-

02-0656268-2 y con resto de parcela 12, pro-

piedad de MARX DE WALTER MARIA ROSA 

ELISABETH (MFR 803.852) Nº de Cuenta 

29-02-0820271-3 ( hoy ocupado por ENDLER 

GEZA FRANCISCO)., Del vértice D al vértice 

F con resto de parcela 12, propiedad de MARX 

DE WALTER MARIA ROSA ELISABETH (MFR 

803.852) Nº de Cuenta 29-02-0820271-3 (hoy 

ocupado por ENDLER GEZA FRANCISCO). 

Del vértice F al vértice A con resto de parcela 

12, propiedad de MARX DE WALTER MARIA 

ROSA ELISABETH (MFR 803.852) Nº de Cuen-

ta 29-02-0820271-3 (hoy ocupado por Calle 

Jorge Bonnier) y con resto de parcela  25 , pro-

piedad de e MARX DE WALTER MARIA ROSA 

ELISABETH (MFR 803.852) Nº de Cuenta 29-02 

0656268-2 ( hoy ocupado por calle Jorge Bonnier 

) .- AFECTACIONES DOMINIALES : El predio 

afecta de manera parcia las matriculas :1.- MFR 

803.852  ;2.- MFR : 803.851 .-Ambas a nombre 

ambas de Marx de Walter Maria Rosa Elizabeth 

.- CUENTAS AFECTADAS : Cuentas números 

: 1.- 29-02-0820271-3  ; 2.- 29-02-0656268-2 

, Lote 4.- Ambas a nombre de Marx de Walter 

Maria R. E..- Datos catastrales Nomenclatura 

Catastral: 29-02-13-01-02-004-052.-Lote nro 52 

, Manzana Nro 4.- , cuyos datos identificatorios 

y descripción se consignaran seguidamente en 

los párrafos siguientes  , todo según plano de  

mensura para usucapión confeccionado por el 

Ing.  Agrimensor Hernán Morales , M.P. 1413/01 

, visado  y aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia  con fecha  16/09/2014   

, Expediente Nº 0033-90268/2014  .-Fdo LIGO-

RRIA, Juan Carlos (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) 

LARGHI de VILAR, María Alejandra( SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- Oficina  ,24 

de julio del 2017 .--Nota : El presente es sin car-

go de conformidad al art. 783 ter del C de P.C.C. 

10 días - Nº 111408 - s/c - 25/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 32° Nom en lo C. y C, 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos del Sr.RAUL EOLO LAVEZZO-   VAZ-

QUEZ DE IRUSTA, FELISA AMBROSIA, -Usup-

capion- Expte. 6352096, para que dentro del 

término de 20 días a contar   desde el último día 

de  publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Córdoba 24 de mayo 2017. 

FDO. Pro Secretario Dr Juan Jose de Arteaga .   

5 días - Nº 111515 - s/c - 11/08/2017 - BOE

COSQUIN.- El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C.F. de 

1ra.Nom. Sec. Nº 1 de Cosquín en los autos 

caratulados “VILLAREJO, MANUEL JOSE Y 

OTRO- USUCAPION -MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION- EXP. Nº 1122914,  

ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 

05/06/2017. Proveyendo a fs. 94: téngase pre-

sente. Por cumplimentado con lo requerido 

por el tribunal en decreto de fecha 22.05.2017. 

Atento las constancias de autos, imprímase a la 

presente demanda el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese al demandado ó sus suce-

sores para que comparezcan a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía. Pu-

blíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial 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 elegido. Colóquese cartel indicati-

vo con las referencias del inmueble mencionado 

a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la Procu-

ración del Tesoro y a la Municipalidad de Santa 

Maria de Punilla, a cuyo fin notifíquese. Hágase 

saber que se deberán exhibir los edictos respec-

tivos en la Municipalidad del lugar del inmueble. 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 último párra-

fo CCYCN ofíciese al Registro de la Propiedad a 

los fines de la anotación de litis con relación al 

inmueble que se pretende usucapir. Librese ofi-

cio al Registro de Juicios Universales del Poder 

Judicial de la Nacion a los fines de que informe 

si existe declaratoria de herederos del demanda-

do Sr. Dionisio Jorge Ocampo. Notifíquese. PRE-

MOLI MARTIN, Gabriel IgnacioDESCRIPCION 

DEL INMUEBLE:  UNA FRACCIÓN DE TERRE-

NO designada como LOTE NUMERO 10 de la 

MANZANA UNO-SECCION-J, ubicado en San-

ta María, Ped. Rosario, Dpto. PUNILLA de esta 

provincia de córdoba, compuesto de 10 mts. de 

frente por 26,64 mts. de fondo, lo que hace una 

SUPERFICIE TOTAL de 266,40 MTS2., y linda: 

al N. calle pública número 41, S. lote 13; E. lote 9 

y al O. con lote 11.- DESIGNACION CATASTRAL: 

Provincial: Depto. 23, Ped. 03, Pblo. 47, C: 30, S: 

02, M: 099, P: 020. Municipal: C. 30, S: 02, M: 1, 

L: 1.- NUMERO DE CUENTA: 2303-10308264.-

5 días - Nº 111616 - s/c - 11/08/2017 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia  en lo Civ.

Com.Conc.Flia.Ctrol.Niñez y Juv.Pen.Juv y Fal-

tas de Las Varillas, Dra. Carolina Musso,  en 

autos: “ Bacile, Stella Maris –Usucapión-“ (Exp-

te. 1278388) cita y emplaza a los sucesores de 

la codemandada LELA BACILE para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, con-

forme la siguiente resolución: “Las Varillas, 

26/07/2017.- …Cítese y emplácese a los suceso-

res de Lela Bacile por edictos que se publicarán 

en el Boletín Oficial en los términos de los arts. 

152 y 165 del C.P.C., para que comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día.- FIRMADO: Dra. MUSSO, Carolina-Juez- 

Dr. RIVOIRA, Lucas H.-Prosecretario Letrado-”

5 días - Nº 111774 - s/c - 11/08/2017 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Fal-

tas de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los 

autos caratulados: “BRUNETTI, DANTE RAÚL 

- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 1342056, 1 

Cpo., Año 2013) se ha dictado la sgte. resolu-

ción: “MORTEROS, 08/03/2017.-...- Proveyendo 

a fs 100: Admítase la  presente demanda de 
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Usucapión, imprímase a la misma el trámite de 

juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los arts. 

783 y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese a los 

demandados Gino Valazza y Oreste Valazza y/o 

sus sucesores, previa denuncia de sus nombres 

y domicilios, para que en el término de diez días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y de nombrarles como repre-

sentante al Sr. Asesor Letrado de la sede (art. 

787 del C.P.C.).- Asimismo cítese y emplácese 

al mencionado y a los terceros que se conside-

ren con derecho al inmueble  a usucapir , por 

edictos que se publicarán por diez días a inter-

valos regulares en un plazo de treinta días en el 

Boletín Oficial y otro diario de amplia publicación 

a elección del accionante a fin de que comparez-

can  a estar  a derecho y deduzcan oposición en 

el plazo de veinte días contados desde la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley.- Asimis-

mo cítese a los colindantes actuales, en calidad 

de terceros, para que en el término de diez días 

comparezcan a hacer valer los derechos que 

les pudieran corresponder, bajo apercibimiento 

de que su incomparecencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos y no serán 

declarados rebeldes (art. 784 in fine del C.P.C.).-  

Oportunamente traslado por diez días.- Cum-

pliméntese con lo dispuesto por los arts. 785 y 

786 del C.P.C.C. a cuyo fin oportunamente  re-

mítase copia de los edictos a la Municipalidad, 

para su exhibición al público durante el lapso 

de 30 días y colóquese un cartel indicativo a 

costa del actor con las referencias del pleito en 

el inmueble objeto de la presente usucapión  a 

cuyo fin: ofíciese al Sr. Oficial de Justicia para 

su intervención en el procedimiento.- Dese inter-

vención al Fisco de la Provincia y a la Municipa-

lidad respectiva a cuyo fin.- Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN, ofíciese al Registro 

General de la Provincia de Córdoba a los fines 

de la anotación de la litis respecto del inmueble 

objeto de la presente acción.- Notifíquese.- Se 

trata del sgte. inmueble: Una fracción de terreno, 

designada como Lote Nº 14, ubicado sobre calle 

Rafael Núñez S/n de la localidad de Balnearia, 

Pedanía Concepción, Dpto. San Justo, Pcia. de 

Cba., designado catastralmente como: Pblo 05- 

C 01- S 01- Mz 083- P 014 (Desig. Oficial: Pte. Ch. 

14 Pte. Qta. 54 Pte. Qta. 56), empadronado en la 

Cuenta Nº 3003-0152149/2, baldío, que consta 

de las siguientes medidas y linderos: al N lado 

DA de 63,64 m. formando un ángulo en el vér-

tice A de 90º y colinda con resto de la Parcela: 

17454-4742 de Valazza Oreste y Valazza Gino; 

al E lado AB de 29,35 m. formando un ángulo 

en el vértice B de 90º y colinda con resto de la 

Parcela: 17454-4742 de Valazza Oreste y Valaz-

za Gino; al S lado BC de 63,64 m. formando un 

ángulo en el vértice C de 90º, colindando con 

la Parc. Nº 7 de Dante Raúl Brunetti y al O lado 

CD de 29,35 m. formando un ángulo en el vérti-

ce D de 90º, colindando con resto de la Parcela: 

17454-4742 de Valazza Oreste y Valazza Gino; 

haciendo una sup. Total de 1.867,834 m2.- El Do-

minio consta en el Reg. Gral. de la Prop. bajo FR: 

1.069.368.-Fdo.: Alejandrina Lía Delfino, Jueza.- 

Marcela Rita Almada, Prosecretaria”.-

10 días - Nº 111797 - s/c - 23/08/2017 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los au-

tos caratulados: “DESTEFANIS, RAÚL MARTÍN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (Expte. Nº 359343 – Cpo.2 – Año 2005) 

se han dictado las sgtes. resoluciones: 1) ”SEN-

TENCIA NUMERO: 293.- Morteros, 25/10/2016.- 

Y VISTOS: -…- Y CONSIDERANDO: -…- RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión entablada, declarar adquirido el do-

minio mediante prescripción y en consecuencia 

reconocer a los Sres. Raúl Martín Destefanis y 

Raquel Clemencia Tiranti, propietarios en con-

dominio y por partes iguales del inmueble adqui-

rido por usucapión, correspondiente al Número 

de expediente Administrativo iniciado en Direc-

ción General de Catastro DC02-119387008-010, 

cuyo Plano de Mensura de Posesión fue apro-

bado con fecha 12/05/2005 mediante Exp. Prov. 

Nº 0033-99218/05 y la descripción del inmueble 

según plano es: Fracción de terrero: ubicada en 

el Dpto. San Justo, (Prov. Dep. 30), Pedanía Li-

bertad (Prov. Ped. 01), Municipalidad de Colonia 

Vignaud (Pblo. 18), Lugar: Pueblo Vignaud (C 

02 – Municip. 02); Provincial S: 01 Municipal 01; 

Manz: 52 Lote 10 (Prov. 10 – Municip. 4, empa-

dronado en Dirección de Rentas Córdoba en la 

Cuenta Nº 3001-0535304/2, designación oficial 

Mz.8 y descripto como: Una fracción de terreno 

ubicada en la localidad de Colonia Vignaud, pe-

danía Libertad, departamento San Justo, cuya 

designación es lote 10 de la Manzana 52. Es un 

polígono formado por los lados A-B, B-C, C-D, 

y D-A, que miden 43,30m, 43,30 m, 43,30 m, y 

43,30m respectivamente. Esta fracción de terre-

no linda al N.E. con Parcela 005 de Alesso San-

dra Andrea, Parcela 008 de Tesio Darío, Parcela 

009 de Cerutti Gustavo; al S.E. con parcela  003 

de Municipalidad de Colonia Vignaud, al S.O 

con calle Padre Sottocasa y al N.O con Parcela 

001 de Destefanis Raúl Martín y Tiranti Raquel 

Clemencia comuna superficie de 1.874,89 m2, 

afectaciones registrales Dº 479 Fº 566 Tº 3 Aº 

1.931 titulares: Lacava Manuel Eulogio Amado. 

II) Hágase saber la presente por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario 

La Voz de San Justo, por el término de ley. III) 

Líbrese oficio al Registro General de la Propie-

dad y a la Dirección General de Rentas a los 

fines de su inscripción. IV) Costas a cargo de 

la parta actora. Diferir la regulación de hono-

rarios de la Dra. Elvira Colombo para cuando 

exista base para ello. Protocolícese, hágase sa-

ber y dése copia.- Fdo.: Alejandrina Lía Delfino, 

Jueza – Gabriela Amalia Otero, Secretaria.-” 2) 

“AUTO NÚMERO: 383.- Morteros, 22/06/2017.- 

Y VISTOS: -…- Y CONSIDERANDO: -…- RE-

SUELVO: I) Interpretar la Sentencia Nº 293 de 

fecha 25/10/16, obrante a fs. 480/484 de autos, 

y en consecuencia, rectificar dicha resolución 

respecto a la determinación de los datos iden-

tificatorios del inmueble de marras en la punto 

I) del Resuelvo de la Sentencia Nº 293 de fecha 

25/10/2016 en el sentido que donde dice “…em-

padronado en la Dirección de Rentas Córdoba 

en la Cuenta Nº 3001-0535304/2…cuya desig-

nación es lote 10” debe decir  “…empadronado 

en la Dirección de Rentas Córdoba en la Cuenta  

Nº 3001-41473917…cuya designación es lote 

12”. II) Tómese razón de la resolución referente, 

en los autos y protocolo respectivo. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.- Fdo.: Alejandri-

na Lía Delfino, Jueza – Gabriela Amalia Otero, 

Secretaria.-”

10 días - Nº 111798 - s/c - 23/08/2017 - BOE

El Juzgado Civil, Com. Conc. Flia. Instr., Meno-

res y Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría 

Única, en los autos caratulados: “RIVAROLA, 

JOSÉ LAUREANO - USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte. 

No 1736315”, ha dictado la siguiente resolución: 

“AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: VEIN-

TIUNO.- Villa Cura Brochero, 02 de marzo de 

2017.- Y VISTOS:……- Y DE LOS QUE RESUL-

TA: ……- Y CONSIDERANDO:……..- RESUEL-

VO: 1º).- Hacer lugar al pedido de ampliación de 

la Sentencia Nº 23 de fecha 03/04/2012, debien-

do agregarse a la descripción efectuada del in-

mueble objeto del juicio el siguiente dato: ¨en su 

costado Este: lo forma el lado BC de 10,60mts.¨.- 

2º) No hacer lugar al pedido de rectificación, por 

las razones expuestas en el punto III de los Con-

siderandos precedentes.- PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Villa Cura 

Brochero,    agosto de 2017.-

5 días - Nº 111936 - s/c - 24/08/2017 - BOE

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

y Comercial, con asiento en esta ciudad de San 

Francisco, Dra. Gabriela Castellani en los autos: 

“MARTINO ETELVINA ROSA Y OTROS- USU-

CAPION” Nº 1706281, se ha dictado la siguiente 
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resolución: “SAN FRANCISCO, 11/07/2017.- 

Atento que las medidas preparatorias de usuca-

pión dispuestas por nuestra ley procesal tienen 

por finalidad la identificación de los titulares 

registrales y colindantes del inmueble usuca-

pido a los fines de su posterior citación en de-

bida forma para el ejercicio de sus derechos y 

pudiendo observarse que dichos requisitos se 

encuentran cumplimentados, aún cuando de 

las constancias de fs. 86/87 y 89 las demanda-

das (titulares registrales) Sras. Haydee Catalina 

Devoto y Fantoni, Martha Magdalena Devoto y 

Fantoni y Lucrecia Magdalena Devoto y Villegas 

se encuentran fallecidas, razón por la cual ante 

la incertidumbre de quiénes son sus sucesores, 

debe ampliarse la demanda de usucapión en 

contra de los sucesores de las mismas, proce-

diéndose a su notificación conforme art. 152 y 

783 CPC. En consecuencia, deberá imprimirse 

el trámite de ley a la demanda de usucapión en 

contra de los demandados denunciados como 

titulares registrales, debiendo procederse con 

respecto a los Sres. Benedicta Devoto de Bara-

bino, José Segundo Devoto y Fantoni, Horacio 

Silverio Devoto y Fantoni, Daniel Jesús Devoto y 

Fantoni, María Leonor Vinelli de Devoto, Néstor 

José Devoto y Vinelli, Julio Gelón Devoto y Ville-

gas, y María Esther Devoto, cuyos domicilios se 

desconocen a los fines de su notificación confor-

me lo dispone el art. 152 y 783 del CPC, (al igual 

que con respecto a los sucesores de Haydee 

Catalina Devoto y Fantoni, Martha Magdalena 

Devoto y Fantoni y Lucrecia Magdalena Devoto 

y Villegas.) En tanto, respecto a María Leonor 

Catalina Devoto y Vinelli, y constancias de fs. 

88, 96 y 58/65 deberá notificarse a la misma en 

cada uno de los domicilios  allí consignados en 

Capital Federal. En consecuencia, téngase por 

promovida la presente demanda de Usucapión, 

imprímase a la misma el trámite de Juicio Or-

dinario. Agréguense las medidas preparatorias 

obrantes en la causa.- Cítese y emplácese a los 

demandados para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo cítese y emplá-

cese a todos aquellos que se crean con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, por 

medio de edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario La Voz del Interior, por diez veces a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días, para que concurran a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese 

al Representante Legal de la Provincia de Cór-

doba, para que dentro del plazo de cinco días 

posteriores al vencimiento de aquel, comparez-

ca a estar a derecho y a tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese 

al Representante Legal de la Municipalidad de 

la ciudad de Devoto, Provincia de Córdoba, para 

que en el término de cinco días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial de 

Justicia de la sede a los fines que coloque en 

el ingreso del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias acerca de la existen-

cia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). Notifíque-

se.- Fdo. Gabriela Castellani, Juez.- Dra. Clau-

dia Giletta.- Secretaria.- Juicio Usucapión: UNA 

FRACCION de terreno baldía que según plano 

de mensura de posesión confeccionado  por el 

Ingeniero Civil Sergio Marcelo Peralta aprobado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

27 de agosto del año 2013 en Expediente Nº 

0589-006918/2013 se designa como lote DOS 

de la manzana número SESENTA Y CUATRO 

parte Sud del pueblo Devoto, Pedanía Juárez 

Celman, departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, que mide: 86,00 mts en cada uno de 

sus cuatro costados lo que hace una superficie 

total de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS METROS CAUDRADOS y linda: al Norte, 

con  calle San Juan; al Este, con calle Hipólito 

Irigoyen; al Sud, con calle Tucumán; y al Oeste, 

con calle Presidente Juan Domingo Perón, en 

un todo de acuerdo al plano de mensura que se 

acompaña, aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia. Tramita Dr. Gabriel 

Cesar Valle.- 04/08/2017.-

10 días - Nº 111963 - s/c - 31/08/2017 - BOE

EDICTO : El Juez de Primera Instancia y 16 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciu-

dad de Córdoba en autos : “GUZMAN JUAN 

CARLOS ALBERTO C/ GUZMAN ALBERTO 

ENRIQUE Y OTRO – USUCAPION – MEDI-

DAS PREPRATORIAS PARA USUCAPION ” 

Expediente N° 3635239.Córdoba. 21.02.2008. 

Por cumplimentado . Por presentado , por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. AdmítaseCítese y emplácese a 

los demandados-sucesores de Alberto Enrique 

Guzmán , Teresita del Valle Cortez , Fernando 

Omar Enrique Cortez y Raúl Guillermo Cortez- 

para que en el plazo de tres días ( los dos pri-

meros ) y diez días ( los tres mencionados de 

apellido Cortez , comparezcan a estar a dere-

cho. Bajo apercibimiento de rebeldía . Cítese y 

emplácese por edictos a todos lo que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicaran por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días 

en el Boletín Oficial y diario autorizado a fin de 

que concurran a deducir oposición dentro de los 

veinte días subsiguientes al de vencimiento de la 

publicación de edictos ( conf. Art. 165 del CPC ) . 

Cítese a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

de Córdoba , a los que surjan como posibles titu-

lares de derechos respecto del inmueble y a los 

colindantes , en calidad de terceros interesados 

( conf. Art. 784 del CPCC) a fin de tomen co-

nocimiento del juicio y pidan participación en su 

caso. Libre mandamiento al Sr. Intendente de la 

Municipalidad de Córdoba a fin de que coloque 

copia del edicto en la puerta de la intendencia 

a su cargo durante treinta días . Líbrese oficio 

al Sr. Oficial de Justicia a fin de que interven-

ga 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 de-

berá ser mantenido a cargo del actor durante la 

tramitación del juicio ( art. 786 CPC ) . Téngase 

presente la reserva formulada . Dra. Victoria M. 

Tagle – Juez Dra. Raquel Menvielle de Suppia 

– Secretaria

10 días - Nº 112015 - s/c - 08/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1113163 - SUAREZ, ROMAN 

ERNESTO Y OTRO - USUCAPION - J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - VILLA DOLORES - 

El Juzg. de 1ra. Nom. Civil, Ccial. y de Flia. de 

Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos Ligo-

rria, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María 

Alejandra Larghi de Vilar, en autos: “SUAREZ, 

Roman Ernesto y Otro- USUCAPION” (Exp. 

1113163)” cita y emplaza por el plazo de treinta 

(30) días a Juan Outeda o Juan Gregorio Oute-

da, a Víctor Oscar Sosa, y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir y, como terceros interesados a la Pro-

vincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procu-

rador del Tesoro, a la Municipalidad de Villa de 

Las Rosas, Agustín Bustos, sucesores de Ze-

nón Julio Ontivero, Carmelo Raimondi, Paulina 

Froilana Raimondi de Ferrero, Jesús Murúa y/o 

sus sucesores, sucesores de Domingo Esteban 

Carena, a los titulares de las cuentas de rentas  

Juan Gregorio Outeda, Víctor Oscar Sosa, a los 

colindantes  Angel Manuel Ferrero, Ana María 

Gatti, Carlos Silvio Soffiantini, para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos den-

tro del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley.- El inmueble que se pretende usucapir 

resulta: Una fracción de terreno emplazado en 

Zona Rural, localidad de “Los Pozos”, pedanía 

Las Rosas, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba, ubicado sobre calle vecinal s/n, 

designado como Lote 2514-9375, al que le co-

rresponde la siguiente Nomenclatura Catastral: 

Departamento 29, Pedanía 02, Hoja 2514 y 

Parcela 9375., que conforme ANEXO que for-

ma parte integrante de la mensura obrante ante 

la DGC como Expte. Prov. N° 0587-001088/11, 
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aprobación del 20/10/2011, se describe de la 

manera siguiente: Lote de terreno baldío, ubi-

cado en el lugar denominado Los Pozos (20), 

Pedanía: Las Rosas (02), Departamento San 

Javier (29) de esta provincia de Córdoba, que 

mide según plano adjunto desde el punto A al 

punto B, 13m 43cm. de frente al sur sobre Calle 

Vecinal, de Oeste a Este; de este ultimo punto 

y hacia el Noroeste, con ángulo de 63°19’ par-

te de una línea recta de 199m. 36cm. hasta el 

punto C; desde el punto C hacia el Noroeste, 

con ángulo de 183°46’, parte una línea recta de 

323 m. 04cm. hasta el punto D; desde el punto D 

hacia el Noroeste, con ángulo de 140°03’, parte 

una línea recta de  273m 77cm. hasta el punto 

E; desde  el punto E hacia el Norte, con ángulo 

de 242°45’ parte una línea recta 422m 04cm. 

hasta el punto F; desde el punto F hacia el Nor-

te, con ángulo de 181°16’ parte una línea recta 

de 101 m 38cm hasta el punto G; desde el punto 

G hacia el Suroeste, con ángulo de 52°41’ parte 

una línea recta de 44m 36cm. hasta el punto H; 

desde el punto H hacia el Sureste, con ángulo 

de 102°25’ parte una línea recta de 62m. 82cm. 

hasta el punto I: desde el punto I hacia el Sur, 

con ángulo de 203°37’ parte una línea recta de 

462m. 11cm. hasta el punto J; desde el punto J 

hacia el Sureste, con ángulo de 132°32’ parte 

una línea recta de 301m 91cm hasta el punto 

K; desde el punto K hacia el Sureste, con án-

gulo de 218°19’ parte una línea recta de 165m 

83cm hasta el punto L; desde el punto L hacia 

el Este, con ángulo de 100°56’ parte una línea 

recta de 50m 92cm hasta el punto M; desde el 

punto M hacia el Sureste, con ángulo de 263°18’ 

parte una línea recta de 127m 87cm hasta el 

punto N; desde el punto N hacia el Noreste, con 

ángulo de 81°36’ parte una línea recta de 92m 

83cm hasta el punto O desde este ultimo punto 

hacia el Sureste, con ángulo de 256°44’ parte 

una línea recta de 115m 81cm hasta unirse con 

el primer costado descripto con el que forma 

un ángulo de 116°41’ y cerrando la figura, todo 

lo que hace una superficie de CINCO HECTA-

REAS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE METROS CUADRADOS (5 Has 3349 

m2), que linda en el costado Norte Arroyo Seco; 

en el costado Sur, en parte con Parcela  sin de-

signación de Víctor Oscar Sosa hoy en pose-

sión de Leandro Cosentino y en parte con Calle 

Vecinal; en el costado Oeste, en parte con resto 

de parcela afectada a nombre de Víctor Oscar 

Sosa F° 27932 A° 1984, y en parte con parce-

la sin designación de Juan Gregorio Outeda F° 

9025 A° 1935 y en el costado Este, en parte con 

Parcela 2514-4480 de Ángel Manuel Ferrero 

y Otros Expte.0033-045502/09 y en parte con 

Parcela 2514-3957 de Carlos Silvio Soffianti-

ni y Ana María Gatti Mat: N°: 677.492 (29-02) 

Expte 0587-000075/2010 Cuyo N° de cuenta en 

la DGR es 29-02-017588/0”.- Edo.:”1935” vale.- 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100). Vi-

lla Dolores, 7 de Agosto de 2017. Fdo.: María A. 

Larghi de Vilar

10 días - Nº 112462 - s/c - 23/08/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


