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REMATES

O/ Juzg. 1ra. Inst. 1° Nom. Civ. y Com. Sec. N° 

1 - Villa María  (Cba.), en autos: VELAZQUEZ 

EDUARDO SEBASTIAN C/ VELAZQUEZ MAU-

RICIO EZEQUIEL Y OTRO – DIVISION DE 

CONDOMINIO” (Expte 1608788), El Martillero 

CARLOS ALBERTO ZURRO- M.P. 01-988, con 

domicilio en Piedras 1480 -Villa María, subastará 

el 10/10/2017, a las 11,00 hs. En la Sala de Re-

mates de Tribunales – Planta Baja – sito en calle 

Gral. Paz N° 331- Villa María Cba.: El siguiente in-

mueble a saber: UNA FRACCION DE TERRENO 

con todo lo edificado, clavado, plantado que con-

tiene, ubicada en la MANZANA NUMERO SIETE 

del Barrio Los Olmos de la ciudad de Villa María,  

Departamento General San Martin, Provincia de 

Córdoba, se designa como LOTE NUMERO CIN-

CO  que mide: Diez metros de frente al Norte, por 

veintiún metros cincuenta centímetros de fondo 

o sea una superficie de DOSCIENTOS QUINCE 

METROS CUADRADOS lindando: al Norte, con 

calle Pública sin nombre; al Sud, Lote número 

doce; al Este, Lote número seis y al Oeste, Lote 

número cuatro.- Inscripto ante el R.G.P., bajo la 

MATRICULA NÚMERO Un millón ciento tres mil 

doscientos setenta y siete del departamento Ge-

neral San Martín. MEJORAS: Living, cocina-co-

medor, baño instalado, dos habitaciones, garaje 

abierto y patio. OCUPACION: Naomi Yamil Ugal-

dea, Mauricio Ezequiel Velazquez y un hijo mani-

festando ser dueños, sin título que lo acredite, el 

inmueble cuenta con servicio de de luz eléctrica, 

agua corriente y cloacas. CONDICIONES: BASE 

$ 382.187,00, o por las dos terceras partes esto 

es $ 127.395,66, en caso de no haber oferentes 

por la primera, al mejor postor. Incremento míni-

mo de las posturas: $ 3.821,87. El o los compra-

dores abonarán en el acto  de la subasta el 20% 

del valor de su compra de contado como seña y 

a cuenta del precio, con más la comisión de ley 

del martillero, y el aporte del cuatro por ciento 

(4%) sobre el precio de la subasta a lo fines del 

Fondo para la Prevención de la Violencia Fami-

liar, (art. 24 de la ley 9505), y el resto al apro-

barse la misma o pasados 30 días de la misma 

deberán consignar el saldo en la cuenta judicial 

304/20212700, bajo apercibimiento de que si 
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no lo hicieren y la demora les fuese imputable 

abonar los intereses a la tasa que fije el tribunal. 

Compra en comisión: el comisionado deberá in-

dicar el nombre DNI, domicilio y situación tributa-

ria del comitente en el Formulario que se solicite 

a tal efecto (AR 1233 Serie A -pto 23- de fecha 

16/09/2014), y dentro de los cinco días posterio-

res a la subasta el comitente deberá ratificar la 

compra (art. 586 C.P.C. y C.).- GRAVÁMENES: s/ 

Inf. Reg. Gral. Prop. TITULOS: Art. 599 del C.P.C, 

INFORMES: al Mart. t.e. 0353-155658643. – Fdo. 

Dra. Nora Lis Gomez - Prosecretaria - Oficina 26 

de Septiembre de 2017.-

5 días - Nº 121094 - $ 3404,45 - 10/10/2017 - BOE

José Luis Rugani Vocal de Excma. Cám. del Trab, 

Sala 7, de Cba. Sec. Dr. Aguirre AUTOS: “VALEN-

CIO, MIRTA GLADYS C/ MALDONADO, SARA Y 

OTRO - ORDINARIO – DESPIDO – EXPEDIEN-

TE Nº 3157949”, el Mart. Emanuele Fedeli, M.P. 

01-2352, dom. Artigas 375, Dpto 2, Cba. Rema-

tará el 20/10/2017, 12:00 hs, en la Sala de Aud. 

de la Sala 7ª, Trib, III, Bv. Illia 590 esq. Balcarce 

,1º Piso, Cba., un séptimo de los derechos y ac-

ciones de los bienes inmuebles de propiedad de 

la demandada Sra. Sara Raquel Maldonado, DNI 

20.438.045, inscriptos en el Registro General de 

la Propiedad en las matrículas nº  81064 (11) y 

nº 357309 (23). El primero: ubic. en calle Rosales 

5442, Bº Paladini de esta ciudad, desig. lote 13, 

mz “O”- mide 8 ms fte al N,  fdo de 40ms sup. 

de 320 ms cdos;. El bien se encuentra ocupado 

por Juan Carlos Prietto, y su esposa Patricia Ale-

jandra Olmos. El segundo ubic. en Playas de Oro 

de San Antonio, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

ped. San Roque, Depto Punilla, Pcia de Cba, de-

sig. lote 7, mz. doce  y mide 15 mts de frente al 

Sud-este, por 30 mts de fondo, sup. 450 mts2.  El 

bien se encuentra ocupado por quienes invocan 

la calidad de propietarias. En ambos inmuebles 

existe usufructo gratuito, vitalicio y con derecho a 

acrecer a favor de los esposos Maldonado Jacinto 

Santos, DNI 5.448.557 y Margarita Clelia Ochoa, 

DNI 3.479.009. Post. Mín.: $1.000. CONDICIO-

NES: Con la base que asciende a: Mat. 81064 

(11) la suma de pesos veintiséis mil trescientos 

sesenta y siete ($ 26.367) y para la Mat. 357309 

(23) la suma de pesos ochenta y ocho mil dos-

cientos sesenta y nueve  ($88.269) en efectivo, 

contado y al mejor postor, debiendo el comprador 

abonar en el momento de la venta el veinte por 

ciento (20 %) del precio de compra, como seña y 

a cuenta del mismo, con más la comisión de ley al 

martillero10%, más 4% del Fdo. Prev. Viol. Fam L. 

9505 y el resto al aprobarse la subasta. En caso 

de falta de postores los inmuebles mencionados 

saldrán a la venta sin base., Comp. en com.: A. 

R. Serie A Nº 1233, del 16/09/2014. Informes 

Mart.0351/156100937. 

3 días - Nº 121760 - $ 2650,50 - 20/10/2017 - BOE

REMATE: Por Orden del Sr. Juez en lo C.C. de 6º 

Nom. de Río Cuarto, Dra. Mariana MARTINEZ 

de ALONSO, Secretaría N° 11, en autos “AMAYA 

Raúl Alfredo - Declaratoria de Herederos (Inci-

dente de Regulación de Honorarios en autos 

AMAYA Raúl Alfredo - DH. (Expte. 1821083)”, el 

Martillero Pablo Daniel CASSINI (MP. 01-1159), 

rematará el día 06 de Octubre 2.017 a las 10 

hs. en sede del Juzgado de Paz de Sampacho 

sito en calle Hipólito Irigoyen N° 425 de dicha 

Localidad lo siguiente: Una vivienda ubicada en 

calle Mitre N° 535 (esq. Moreno) de Sampacho, 

Ped. Achiras, Dpto. RIO CUARTO, Cba., que se-

gún Plano de Mensura y Subdivisión visado por 

DGC en Expediente 75016/67 e inscripto en el 

Protocolo de Planos al N° 37.829 y en el Proto-

colo de Planillas al N° 62.628 se designa como 

LOTE 1-A, que mide 9 ms. de frente al sud-oes-

te (A-B); 20,60 ms. en su lado sud-este (B-B1); 

9 ms. en el lado nor-este (B1-D1) y 20,60 ms. 

en el lado nor-oeste (D1-A), formando una SU-

PERFICIE TOTAL de 185,40 ms2., lindando: al 

Sud-oeste, calle Moreno; al Sud-este, calle Mi-

tre; al Nor-este, Lote 1-B y al Nor-oeste, Lote 2,   

DOMINIO inscripto en a nombre de AMAYA Raúl 

Alfredo, DNI. 6.618.705 bajo el Folio 24.085; T° 

97, Año 1962 y convertido en relación a la MA-

TRICULA N° 1.522.906.- Propiedad N° 24-01-



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 194
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017

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

1.600.679/1.- Ubic. Catastral: Loc. 54; C.01; S.02; 

M.077; P.027 el que deberá salir por su Base Im-

ponible de $ 376.401 o sus 2/3 partes o sin base 

si no hubiere postores.- Incremento mínimo 1% 

de la base.- El comprador deberá abonar en el 

acto de subasta el 20% de la compra mediante 

dinero en efectivo de contado o cheque certifica-

do más la comisión de ley del martillero y más 

el 4% del precio obtenido destinado al Fondo de 

Prevención de la Violencia Familiar (art. 24 - Ley 

9.505 - modif. Dto. 480/14).- Transcurrido 15 días 

de ejecutoriado el Auto Interlocutorio  del remate 

deberá depositarse el saldo del precio mediante 

Transferencia Electrónica conforme lo dispuesto 

por el BCRA en Comunic. “A” 5212, “B” 10085 y 

“C” 59003 bajo apercibimiento de aplicar interés 

equiv. 2% mensual y de los prescripto art. 589 

del C.P.C.C.- Resultarán a cargo del comprador 

los trámites y gastos de inscripción que corres-

pondan y deberán fijar domicilio en el radio legal 

de 30 cuadras en el acto de subasta.- El com-

prador en comisión deberá indicar en el acto de 

la subasta el nombre y el domicilio del comitente 

quien deberá ratificar la compra y constituir do-

micilio en el término de 5 días a contar desde el 

remate bajo apercibimiento de adjudicar el bien 

al comisionista.- Estado de ocupación: ocupado 

por la señora Teresa Carmen DIAZ.- Caracte-

rísticas y Servicios: salón de 7x5 ms., 2 dormit. 

3,50 x 3,50 ms., cocina-comedor de 6 x 4 ms., 

living 2,50 x 3,50 ms., baño de 1,50 x 1,50 ms., 

lavadero 1,50 x 2,50 y patio con asador 5 x 9 ms. 

todas las medidas aprox.; con servicios de agua, 

electricidad, gas natural, cloacas, pavimento.- 

Informes: Pablo Daniel CASSINI (Martillero Ju-

dicial MP 01-1159) - Estrada N° 729 Río IV - Tel. 

0358-4627110.- (pablocassini@arnet.com.ar).-

5 días - Nº 117538 - $ 3845,90 - 06/10/2017 - BOE

O/ Sala 7º  de la Excma. Cámara del Trabajo, 

Sec. nº14. en autos  “CARABAJAL, ANTONIO 

ROLANDO C/ CARRIZO, MARCELO ARIEL 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO“ EXTE.

Nº3168681, el Martillero  Judicial  Raúl Porta, MP. 

01-624, con domicilio en calle Belgrano 283, re-

matará el día  04 de Octubre de 2017  a las 12.00 

Hs o el primer día hábil siguiente, en caso de re-

sultar el designado inhábil o feriado, a la misma 

hora, en  Sala de Audiencias de la Excma. Sala 

Séptima de la Cámara del Trabajo, sita en Bv. Illia 

N° 590 esq. Balcarce, Primer Piso :  automotor 

dominio GLY258,  marca FORD, modelo ECOS-

PORT año 2007, en el estado que se encuentra. 

Condiciones: SIN BASE,  dinero de contado y al 

mejor postor. Posturas mínimas $300.- Compra-

dor abonará en el acto de la subasta el 20% del 

importe de su compra, con más la comisión de 

ley del martillero (10%),  saldo al aprobarse la su-

basta. El comprador deberá abonar 4% del precio 

de compra para  Ley Violencia Familiar. (Art. 24 

Ley 9505). Compra en comisión. Art. 586 CPC. 

REVISAR en calle Coquena nº8049 los días 2 y 

3  de Septiembre  de 17 a 18 hs. Informes: Marti-

llero: 0351-153158876. Ofic.27 /9 /2017. Fdo.: MA-

RIA ROSA GIL – Secretaria

3 días - Nº 121080 - $ 1246,50 - 04/10/2017 - BOE

O/ Sr. Juez 1° Inst. C.C. 23 Nom.-Autos: “NUTAR 

COMPANY SOCIEDAD ANONIMA c/ MARTINA, 

CARLOS EDUARDO y otros-Ordinario-Simula-

ción-Fraude-Nulidad-Incidente-Expte. 6152376”, 

Mart. Raquel Kloster Mat. 01-1214, dom. D. Funes 

N° 2473-Of. 2, REMATARÁ 05/10/17,11hs. Sala 

de Remates del Poder Judicial A.M. Bas N° 244 

Subsuelo, Inm. Titular demandada Nutar Com-

pany S.A. 100% Insc. Mat. 351.256 Rio I (25); Una 

Fracción Ubic. Próxima a la Estación Montecristo 

del F.G. Belgrano, sobre Camino a Capilla de los 

Remedios, Dpto. Rio I, Pcia. Cba., desig. LOTE B 

mide y linda 131m74cm al N., lindando con Prop. 

Que fue de L. F. Tagle, hoy A. P. Werlen; 81m42cm 

al O. sobre Camino Nvo. Montecristo; 83m.90Cm. 

al E. con prop. de A. Catube y 128m70cm al S. Con 

Cno. Cap. de los Remedios SUP. 1ha.618mts.2.- 

N° Cta. DGR 130310576850; Nom. Catastral 

13.03.02121.0.11.27.- MEJORAS:2 construccio-

nes precarias-vivienda;  Perforación c/Molino 

y Tanque australiano; 2 Galpones mal estado; 

Corral c/Postes y Varillas, Servicio Electricidad.- 

OCUPADO POR TERCEROS.- CONDICIONES: 

mejor postor, dinero Cdo.- Base $15.901,52; 

Post. Mínima $1.000; Acto sub. Abonar 20% del 

precio concepto seña, más com. Ley Mart., más 

Imp. Fdo. Prev. Viol. Fliar 4%.- Saldo a la aprob. 

Sub. Montos superen $30.000. Transf. Elect. Cta. 

A la Vista p/ Uso Jud. N°922/22732404-CBU 

0200922751000022732442, Bco. Prov. De Cba., 

Suc. Trib.-- Comp. Com. Art. 586 CPCC y A.R. 

1233-Serie A-16/09/14.- EXHIB.: 04/10 de 15 a 

17hs.- Info. Mart. Tel. 3515210612. – Fdo. Molina 

de Mur Mariana E, Secretaria. - Of. Cba. 25-09-

2017.-

5 días - Nº 120412 - $ 1841,15 - 05/10/2017 - BOE

18ª C.C., en:“Consorcio Edificio Mariano c/Fer-

nández Diego Raúl– Ejecutivo– Expensas Co-

munes-n°5501902”; O.Mc Cormack MP 01-574,  

Larrañaga 319, PB, Cba.; remat. 4/10/17, 11hs, 

en Tribunal (A.M. Bas 244, S.S.); Dpto  Marcelo 

T. de Alvear nº563, 7° Dpto.“A”, Ed. Mariano, B° 

Guemes, Cba., Matr. 217754/22 (11). Sup. cub. 

ppia: 46,19mts.2. Mej: liv-com, coc, 2 dorm.; 1 

baño. Ocup. inq. c/contrato. Base: $ 320.000. 

Post. Mín: $25.000. Condic: 20% ctdo, más com. 

mart. y pago art. 24, ley 9505 (4% s/precio sub.). 

CBU: 0200922751000023399174.Saldo aprob. 

sub., pasados 30 días, abona int. (Tasa pasi-

va BCRA + 2% nom.mens). Si supera $30.000 

realizar transf. electr. a cta. autos. Tít: art.599 

CPC. Comp.com: art. 23 Ac Regl.1233 Serie 

A 16/9/14. Exhibición coordinar con Martillero.

Inf:156825362. Dr.Villada- Secret. Of., 22/09/17.

5 días - Nº 120660 - $ 1463,25 - 04/10/2017 - BOE

ORDEN Sr.Juez la.Inst. 2da.Nom. Marcos Juárez 

(Cba) Sec.Dra. Rabanal  Autos “BIOLATO CE-

REALES S.C. c/ SIMONIN ERMINIO HUMBER-

TO Y OTRO-Ordinario”(Exp..Nro. 1363384) Mart. 

Sergio R. García Mat. 0l-0078 (H.Irigoyen N* 255 

B.Ville) rematará 10/10/2017 l0 hs. en Sala de 

Remates del Tribunal, calle Lardizabal Nro. 1750 

de Marcos Juárez(Cba): Inmueble ubicado en 

Marcos Juárez, Dpto.M.Juárez,Cba,desig.Lote C 

de mayor superf.de la Manz.73,ensanche Norte 

mide 10mts.fte.al Este por 40,50mts. fdo. Sup. 

405mts2.Calle Tucumán N* 673    de Marcos 

Juárez.Con mejoras edificado y ocupantes con 

contrato de alquiler que no exhibieron. Dominio 

Mat. 1414770 Simonin Herminio Humberto. Ren-

tas Nro. 19-02-1.214.169/4.Catastro:C.01;S.01;-

Manz.020;Parc.026.Base:$349.436,oo(B.I.) 

Condi-ciones: 20% seña acto remate en dinero 

efectivo o cheque certificado, más comi-sión de 

ley del Martillero (3%) y más 4% s/precio p/fdo. 

viol. fliar(Ley 9505).Saldo al aprobarse subasta. 

Si saldo precio supera $ 30.000 deberá depo-

sitarse mediante transferencia electrónica en 

cuenta de presentes autos N* 301/20113407-CBU 

0200301451000020113474. Postura mínima $ 

3.500. Títulos: art.599 CPC. Gravá-men: constan 

en autos. Si día fijado resultare inhábil o impos. 

Tribunal la subasta se  efectuará igual lugar y hora 

día hábil sigte señalado. Comprador en comisión 

deberá manifestar acto remate nombre,doc. ident. 

y domic. p/ quien adquiere debiendo ratificar 

compra cinco días posterior remate, bajo aperc. 

adjudicar comisionista debiéndose suscribir an-

tes remate formulario para compra en comisión. 

Informes Martillero: TE 03537-424568-l565l9l6. 

Dra. María de los Angeles Rabanal. Secretaria.  

M. JUAREZ (Oficina) 25/09/2017. Diarios: Boletín 

Oficial  y “diario local autorizado”.-

3 días - Nº 120701 - $ 1284,51 - 10/10/2017 - BOE

J.Civil.Comercial.Conc.Fam.Ctrl.Men.Fal.Las 

Varillas.Sec.Dr.Mauro N. Córdoba Autos: “Aso-

ciación Mutual y Social del Club Atlético y Filo-

dramatico Alicia c/ Gerbaldo, Roberto Juan. Ejec.

Expte. Nº 1775210.Mart.Diego F.Bainotti, M.P.01-

1823, rematará el 05-10-2017, 10:00Hs. en el 

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

22. Un Inmueble designado como: lote de terre-

no ubicado en el Pueblo Alicia, Pedanía Juarez 

Celman, Dpto. San Justo, designado como Lote 
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Seis, mide: 11mts., de frente por 33 mts., de fon-

do, Sup. 363mts. cuadrados, que linda: al Norte 

con parte del lote 2, al sud. Boulevard Córdoba, 

al Este con lote 7, y al Oeste con lotes 3, 4 y 

5 de la misma subdivisión, el que se encuentra 

inscripto en la Matrícula Número 237.377, en-

contrándose ocupado por el Sr. Roberto Juan 

Gerbaldo y su familia. Base: $297.937. Postura 

mínima: Pesos Cinco Mil ($5.000), en dinero de 

contado o cheque certificado, debiendo el com-

prador abonar en el acto de la subasta el veinte 

por ciento (20 %) del precio de venta, la comi-

sión de ley al martillero, el cuatro por ciento (4 

%) dispuesto en los arts. 24 y 25 de la Ley 9505, 

y el IVA si correspondiere, el saldo al aprobarse 

la subasta o consignar aquel si la misma no se 

hubiese aprobado transcurrido el plazo de 30 

días de su realización. En caso de no hacerlo y 

la mora le fuere imputable, deberá consignar los 

intereses sobre el saldo que resulte a la tasa del 

2% mensual hasta su efectivo pago, bajo aper-

cibimiento de ley (Art. 585 y 589 del C.P.C.C.).- 

Hágase saber a los adquirentes que en virtud 

de lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario Nº 

89 del 27/09/11 si la suma que debe abonarse 

supera los treinta mil Pesos ($ 30.000) deberá 

realizarse mediante depósito bancario. Compra 

en comisión (Art. 586 CPC). Informe: al Martille-

ro, tel 15689097. Belgrano 184.- Fdo. Sec. Mauro 

N. Córdoba. Of. 25/09/17.-  

3 días - Nº 120714 - $ 1363,89 - 05/10/2017 - BOE

EDICTO: Juez 3ª Nom. Civ. y Com Sec.6 Rio IV. 

en autos “GONZÁLEZ, ALEJANDRA BEATRIZ 

C/ VIEYRA, ÁNGEL FACUNDO -DIVISION DE 

CONDOMINIO- Expte. N° 1369760” Mart. Car-

bonetti, Carlos MP 01-00433 domiciliado en calle 

Belgrano 17, Cuarto Piso Oficina 12, Rio Cuarto, 

rematara el día 04 de Octubre del cte. año  a 

las  11:00 hs. en Sala de Remates del Colegio de 

Martilleros y Corredores Públicos, sito en calle 

Alvear nro. 196 esquina Alonso, Rio Cuarto; el 

siguiente bien: Un inmueble ubicado en Barrio 

Alberdi sito en calle Pje. Felix Mestre Nº89, Rio 

Cuarto Matricula 834.383, que consta de dos 

habitaciones, cocina, baño, patio, con servicio 

de luz y agua, con una superficie total de 209,43 

ms2.  El inmueble se encuentra ocupado por el 

Sr. Angel Facundo Vieyra, Busgos Marianella 

Fernanda y su hijo menor de edad Angel Ian 

Vieyra.  Si por fuerza mayor o imposibilidad del 

Tribunal el remate no se realizara el día señala-

do, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente 

a la misma hora y lugar. El inmueble debe salir 

SIN BASE, dinero de contado y al mejor pos-

tor, debiendo el comprador abonar en el acto 

de subasta el veinte por ciento (20%) del monto 

correspondiente, con más la comisión del Mar-

tillero y el saldo al aprobarse el remate.- Incre-

mento mínimo de la postura en $5.000.-  Con el 

producido se abonará el 15 por mil de Impuesto 

a la Transferencia de Inmuebles. Hágase saber 

al comprador en subasta que deberá consignar 

el 4% sobre el precio de subasta establecido 

por Ley Pcial. 9505. Los depósitos y/o pagos se 

realizarán mediante transferencia electrónica a 

cuyo fin los interesados deberán contar con una 

cuenta en entidad bancaria. Transcurrido el tér-

mino de quince días, desde que se encuentra 

en condiciones de ejecutarse el auto aprobatorio  

de remate, sin efectivizarse el saldo se aplica-

rá sobre el mismo en concepto de intereses se 

calcularán a la tasa pasiva que publica el Banco 

Central de la República con más el 2% mensual, 

hasta su efectivo pago. COMPRA EN COMI-

SIÓN: Se hace saber que, en caso de compra en 

comisión de los bienes, deberá denunciarse en 

el acto de remate el nombre, domicilio y demás 

datos del comitente. El comitente deberá ratificar 

la compra dentro de los cinco días siguientes a 

la subasta sin el requisito de notificación del Tri-

bunal y bajo apercibimiento de adjudicar el bien 

al comisionista (art. 586 C.P.C. y C.).- Informes: 

Mart Carbonetti Tel: 0358- 154112666. Día y hora 

de visita. 03/10/2017 de 16 a 17 hs. FDO: GUA-

DAGNA, Rolando Oscar –JUEZ- BAIGORRIA, 

Ana Marion –SECRETARIO-.

3 días - Nº 120782 - $ 1887,15 - 04/10/2017 - BOE

O.J. 34º C.y C. en autos “ICBC INDUSTRIAL 

AND COMERCIAL BANK OF CHINA (AR-

GENTINA) S.A. C/ FARCHICA, JOSE RAMON 

- EJECUTIVO (Expte. Nº 6107161)”, Mart.de la 

Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559 2º D 

Cba., rematará el 04/10/17, 9:00 hs.; en Sala de 

Remates T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas 244 

(subsuelo) de la Cdad. de Cba., Automotor DO-

MINIO  JSN - 538, MARCA NISSAN, MODELO 

TIIDA 1.8 6 MT ACENTA, TIPO SEDAN 5 PTAS, 

MARCA DE MOTOR NISSAN, Nº DE MOTOR 

MR18662548H, MARCA DE CHASIS NISSAN, 

Nº DE CHASIS 3N1BC1CA7BK207963, AÑO 

2011, de propiedad de FARCHICA JOSE RA-

MON DNI 7.989.582. En el estado en que se 

encuentra conforme acta de secuestro de fs. 

54. Cond.: SIN BASE; Dinero contado; mejor 

postor, deb. abonar en el acto 20% del precio, 

más com. martillero (10%) más IVA s/comisión, 

más 4% ley 9505. Postura Mínima $ 500. Saldo 

a la aprobación, deberá abonar el saldo a través 

de transferencia electrónica bancaria desde su 

cuenta a la cuenta de este Tribunal y para estos 

autos. En caso de compra en comisión deberá 

en el acto de subasta el comisionado indicar 

el nombre, DNI, domicilio y situación tributaria 

del comitente en el Formulario que se solicite a 

tal efecto (AR 1233 Serie A – pto 23 – de fecha 

16/09/2014) quien dentro de los cinco días pos-

teriores deberá ratificar la compra y ratificar do-

micilio, pasado ese lapso sin ratificarse se ten-

drá al comisionado como adjudicatario definitivo 

(Art. 586 CPC).  Grav: según inf. Reg. Tít. art. 599 

CPC.- Revisar: Días 02 y 03/10 calle Ministalalo 

Nº 1942, Barrio Alem de 15 a 17hs. – Cba,. Por 

inf.: (0351) 4113553. Fdo: Dra.Pala de Menen-

dez, Sec.  Cba     26/09/17. 

3 días - Nº 121059 - $ 1720,05 - 04/10/2017 - BOE

O. Juez 49º Nom. C.C.-Sec. Única , en autos 

“Berberian Ricardo Luis c/ Muñoz Marcos Anto-

nio – Ejecutivo(Expte. 6112481 ex 2831233/36)”, 

Martill. Víctor E. Barros 01-330-c/domicil. Arturo 

M. Bas 587-Cba., rematará en Sala de Remates 

de Tribunales-Arturo M. Bas Nº 244 – Subsuelo 

, día 04-10-2017 – 9:00 Hs. sgte. inmueble de-

signado Lote 8 – Manzana 234 ubicado en calle 

86 esquina 87 – Estancia Vieja – Dpto. Punilla – 

Pcia. de Cba. de 1.053,30 Mts2. de terr. ; inscrip-

to en la Matrícula Nº 694.730 – Punilla (23-04),  

a nombre del demandado .- Condiciones: por su 

base imponible de $ 4.795.- , dinero de contado 

, mejor postor, posturas mínimas $1.000.-, abo-

nando 20% como seña  y comisión al Martillero 

(5%), saldo a su aprobación , y si el pago se 

efectua después de 5 días de aprobada  c/más 

interés igual T.P.P. del B.C.R.A. más 2% mensual 

.- Comprador deberá abonar el 4% establecido 

por el art. 24 de la Ley 9505.-Estado : lote baldio 

desocupado(serv.luz y agua).- Títulos art. 599 

del C.P.C. Gravámenes los de autos.-Compra en 

comisión permitida Art. 586 del C.P.C.- Informes 

al Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dra. Agno-

lon Elena , Prosecretaria Letrada.-Cba.,27 de 

Septiembre de 2017.-

5 días - Nº 120883 - $ 2557,75 - 04/10/2017 - BOE

O/ Juzg. 1ra. Inst. 5° Nom. Civ. y Com.y Flia. Sec. 

N° 9 – Río Cuarto (Cba.), en autos: “COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE GRANOS S.A. – CAGSA  C/ 

ABBA JORGE FABIAN - EJECUTIVO” (Expte 

1345864), El Martillero ANGEL ALBERTO RI-

ZZO, M.P. 01-2187 con domicilio en Avda. Italia 

Nº 1341 Piso 1º Dpto. “C”, Río Cuarto, subasta-

rá el 05/10/2017, a las 11,00 hs. En la Sala de 

Remates de Tribunales - Planta Baja - sito en 

calle Gral Paz N° 331- Villa María (Cba.): Un 

automotor, Marca: Toyota, Modelo: Hilux 4x2 

Cabina Simple DX 2.5 TD, Motor marca: Toyota 

Nº 2KD7059900, Chasis marca: Toyota Nº  8AJ-

CR32G060002837, Tipo: Pick-Up, Año:2006, Do-

minio:   FMG 161 - en el estado visto en que se 

encuentra. CONDICIONES: BASE $ 155,000.- 

dinero de contado y al mejor postor, sin IVA, Incr. 

Min. Postura $ 1.000.- El o los compradores abo-
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narán en el acto de la subasta el 20% del valor 

de su compra de contado más la comisión de 

ley del Martillero 10%, y el aporte para el Fondo 

para la Prevención de la Violencia Familiar, co-

rrespondiente al cuatro por ciento (4%) sobre el 

precio de la subasta, . El saldo del monto deberá 

abonarse dentro de lo quince días de ejecuto-

riado el auto aprobatorio de remate, o dentro de 

treinta días de la subasta lo que ocurra prime-

ro, bajo apercibimiento de aplicarse intereses 

equivalentes a la Tasa pasiva Nominal mensual 

promedio aplicada por el B.C.R.A con mas el 

dos por ciento no acumulativo, hasta su efectivo 

pago. en la cuenta judicial 302/32599402, CBU 

0200302151000032599424.- Compra en comi-

sión: el comisionado deberá indicar el nombre 

DNI, domicilio y situación tributaria del comitente 

en el Formulario que se solicite a tal efecto (AR 

1233 Serie A -pto 23- de fecha 16/09/2014), y 

dentro de los cinco días posteriores a la subasta 

el comitente deberá ratificar la compra (art. 586 

C.P.C. y C.). Hágase saber que la entrega de la 

unidad se realizara una vez que se acredite el 

ingreso por ante el Registro del Automotor que  

correspondiera, el tramite concerniente a la ins-

cripción registral de la unidad a favor del com-

prador, la que se podrá efectuar una vez vencido 

el plazo por el cual se notifica el proveído que 

ordena poner a la oficina el acta de subasta. 

GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los 

de autos - REVISAR: Ruta 9 Km. 563 - V. Ma-

ría Cba. 15 a 18 hs.- INFORMES: al Mart. – t.e. 

0353 -156570602.- Fdo. Dra.CARINA CECILIA 

SANGRONIZ - Secretaria - Oficina 27 de Sep-

tiembre de 2017.

5 días - Nº 121097 - $ 5174,30 - 05/10/2017 - BOE

O. Sr Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 46ª 

Nominación de la Ciudad de Córdoba Secre-

taria a cargo de la Dr Jorge A Arévalo autos  

“VIEYRA IGNACIO LAUREANO C/ GOR-

DILLO JULIO OMAR EJ EXP Nª 5744386  ”,                                               

“, Mart. Gabriel Godoy Lescano, M.P. 01-1380, 

dom. 27 de Abril nª 627  Oficina “J” S.S -Cba. 

Subastara día 05/09/2017  a las 10:00 hs. En 

Sala de Remate sito en Arturo M Bas Nº 244  

S.S  de esta Ciudad de Córdoba, el automotor 

del Dominio VGY 004 , Propiedad del Sr Gordillo 

Julio Omar DNI Nª  16.742.540  , Mod Ford 350 , 

Chasis c/ cabina  Marca Ford Nª KA9LPP35085 

, Motor Marca Perkins Nª PA6146174.- Modelo 

1974.Todo  en el estado visto que se encuentra 

según acta de secuestro.- SIN BASE, dinero de 

contado, mejor postor, debiendo el comprador 

abonar en el acto de subasta el veinte por ciento 

20% del importe de la compra , con más Co-

misión Martillero (10%), el aporte de la alícuota 

del 4% correspondiente al Fondo para la Prev 

de la Violencia Familiar. Postura mínima $2000. 

Admitiéndose compra en comisión. Conforme Ac 

Reg N° 1233/14 .Titulo: Art 586 CPC. .Inf Mart 

153273582. Revisar: en calle Maestro Vidal 475, 

de 17 a 18:30hrs los días  3 y 4 de Oct. del 2017, 

Ciudad de Córdoba.-  Fdo.: Jorge A  Arévalo Se-

cretario Córdoba 02/10/2017.-

3 días - Nº 121543 - $ 1704,93 - 05/10/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

SURGIVAL SRL – QUIEBRA PROPIA SIMPLE- 

Nº 6533515. Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. C. 

y C.. Sentencia 506 del 02/10/2017 y 507 y del 

02/10/2017:  declara la quiebra de SURGIVAL 

SRL CUIT 33-71110414-9 con domicilio real calle 

Antofagasta 995, B° Parque República – Córdo-

ba. Se intima a la deudora y a los terceros que 

posean bienes de aquella para que en 24 hs. 

los entreguen al Síndico. Se prohibe a la fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, hacién-

dose saber a los terceros que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88 inc. 5° L.C.Q.). Pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante el Síndico hasta el 

28/11/2017.-Fdo: Carlos Tale – JUEZ.-

5 días - Nº 121677 - $ 1448,35 - 10/10/2017 - BOE

MACIAS SUSANA- QUIEBRA PROPIA SIMPLE, 

Expte. 6463179. Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. 

C. y C.. Sentencia 386 del 14/8/17 y 494 y del 

28/09/2017:  declara la quiebra de Susana Ma-

cías, D.N.I. 5.099.578 con domicilio real en Pe-

rez de Herrera 1519 Cerro de las Rosas, Cba. Se 

intima a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de aquella para que en 24 hs. los entre-

guen al Síndico.-Se prohibe a la fallida hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban que los mismos 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 

5° L.C.Q.). Pedidos de verificación y títulos per-

tinentes ante el Síndico hasta el 17/11/2017. Sín-

dico: Cr. Emir Waquim  con domicilio en Santiago 

de Liniers 376.-Fdo: Carlos Tale – JUEZ.-

5 días - Nº 121153 - $ 1314,50 - 06/10/2017 - BOE

Juzg. de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comer-

cial y de Familia de la ciudad de Villa María 

(Cba), Secretaria Nº 4 a cargo de la Dra. Isabel 

Llamas. En los autos caratulados “GAZZERA, 

HENRY ARMANDO – CONCURSO PREVEN-

TIVO” (Expte nº 6359647), se ha declarado la 

apertura del Concurso Preventivo de Henry Ar-

mando Gazzera, D.N.I. 16.720.770, con domici-

lio real en calle Tomas Borga nº 367 de la loca-

lidad de La Palestina, y con domicilio procesal 

en calle Lisandro de la Torre nº 829, ciudad de 

Villa Maria, mediante Sentencia Nº 105, de fe-

cha 07/09/2017, en los términos de los arts. 288 

y 289 L.C.Q. Los acreedores deben presentar 

sus pedidos de verificación y títulos pertinen-

te, hasta el día 10/11/2017, por ante el Síndico 

designado, Cr. ARIEL CARLOS QUAGLIA Mat. 

Prof. 10.10216.3, quién aceptó el cargo el 21 de 

septiembre de dos mil diecisiete (21/09/2017) y 

constituyó domicilio en calle Santa Fe nº 1388 

de la ciudad de Villa Maria. Se ha fijado hasta 

el día 12/02/2018 para que la Sindicatura ele-

ve el informe individual que prevé el art. 35 de 

la ley 24.522, y fijado hasta el día 04/04/2018 

para la presentación del Informe General (art. 39 

LCQ). La audiencia informativa tendrá lugar el 

día 14/08/2018 a las 10:30 hs., en la sede del 

Tribunal, sito en calle General Paz 331 –3º Piso, 

de la ciudad de Villa Maria (Cba). Of. 22 de sep-

tiembre de 2017  

5 días - Nº 120358 - $ 1556,30 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Y 26º Nom CyC Con. y 

Soc. Nº 2 de la Ciudad de Córdoba, Secretaria 

a cargo de la Dra. Lagoria de Garcia Adriana Te-

resa, hace saber que en autos “MORAN Y ASO-

CIADOS S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO - (Expte Nº 6455596)”, por sentencia 

Nº 271 de fecha 12/09/2017, se resolvió: I) De-

clarar abierto el concurso preventivo de MORAN 

Y ASOCIADOS S.R.L., inscripta en el Registro 

Público a la Matricula Nº 7.187-B, el 23/06/2004, 

CUIT 30-70882120-5, con domicilio en la Ciudad 

de Córdoba Provincia de Córdoba y sede social 

en calle Santa Rosa Nº 1625, Planta Baja Dpto. 

A, Bº Alberdi, de la Ciudad de Córdoba....XI)  Fi-

jar como plazo para que los acreedores presen-

ten las peticiones de verificación de sus créditos 

ante el Sr. Síndico hasta el día 7 de diciembre de 

2017. Sindico: Cra. Mariana Nazar, domicilio Av. 

Duarte Quiros Nº 2865 Piso 7 Dpto “D” (portero 

eléctrico 74), Córdoba, Tel: 0351-5893066. Aten-

ción de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs.-

5 días - Nº 120377 - $ 1036,55 - 04/10/2017 - BOE

AMAYA, Nora Isabel - QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE, Expte. 6245727. Juzgado de 1ª. Inst. y 13° 

Nom. C. y C.. Sentencia 425 del 31/8/17 y 495 y 

del 28/09/2017:  declara la quiebra de Nora Isa-

bel Amaya, D.N.I.17.002.362 con domicilio real 

calle 9 de julio N° 49 de  Monte Cristo, Cba. Se 

intima a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de aquella para que en 24 hs. los entre-

guen al Síndico.-Se prohibe a la fallida hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-

ber a los terceros que los perciban que los mis-

mos serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 

inc. 5° L.C.Q.). Pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico hasta el 26/11/2017. 

Síndico: Cra. Vanesa Huber con domicilio en Bv. 
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Mitre 517 Piso 11 Of B Centro.-Fdo: Carlos Tale 

– JUEZ.

5 días - Nº 121154 - $ 1342,50 - 06/10/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

los Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 1, cita 

y emplaza en los autos “VERA, MARÍA CRISTI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPE-

DIENTE: 6533232” a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. RIO TERCERO, 29/09/2017.- Fdo.: MARTI-

NA Pablo Gustavo, JUEZ. - LOPEZ Alejandra 

María, SECRETARIA.- 

1 día - Nº 121572 - $ 197,45 - 04/10/2017 - BOE

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

Conc.y Flia, de Cosquin, Cba, Secr. 1º, Dr. Juan 

Manuel Cafferata, en los autos “Kinstler Carlos 

Pedro - Declaratoria de Herederos”,  (Expediente 

n° 3585251), cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a la 

sucesión y/o los bienes dejados al fallecimiento 

del causante, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento, publicán-

dose edictos en el Boletín Oficial por el término 

de ley. Cosquín, 01/09/2017. Fdo: CAFFERATA, 

Juan Manuel.-Juez; GIMENEZ, Mariana Inés.- 

Secretaria.- 

1 día - Nº 121602 - $ 267,31 - 04/10/2017 - BOE

FONSECA MARGARITA-DECL. DE HERED. 

EXP-6082946 - Juzg Civ y Com de 1a Nom.”-

Córdoba, 27 de septiembre de 2017...Admítase 

la solicitud de declaratoria de herederos de la 

Sra. MARGARITA FONSECA...Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión... 

para que comparezcan en el plazo de treinta 

días posteriores a la publicación de edicto, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN). Fdo: 

LUCERO, Héctor Enrique, JUEZ.

1 día - Nº 121610 - $ 201,52 - 04/10/2017 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

ABEL MAGNIN, en autos caratulados “MAGNIN, 

Abel – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 6239892, y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba, 31 de Agosto de 2017. Prosecretario: María 

Inés Piva.

1 día - Nº 118866 - $ 180,65 - 04/10/2017 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr.Juez de 1°Ins-

tancia y 2°Nominación Civil y Comercial;Dr.

Vanzetti,Secretaría N° 3, Dra. Rossetti, cita y 

emplaza a los herede-ros, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de ALDO LUIS LINO TETAMANZI, en autos 

“TETAMANZI ALDO LUIS LINO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 6633726, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. San Fco, 

27/09/2017

1 día - Nº 120955 - $ 65,29 - 04/10/2017 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) El Sr.Juez de 1°Ins-

tancia y 3°Nominación Civil y Co-mercial; Dr. 

Viramonte, Secretaría N° 6, Dra. Ravera, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de ERNESTO AMBROSIO LAMBRECHTS, en 

autos “LAMBRECHTS ERNESTO AMBROSIO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

6628639, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 27/09/2017

1 día - Nº 120956 - $ 67,99 - 04/10/2017 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la suce-

sión de HECTOR JUAN BERTINOTTI , a que 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en autos caratulados “BERTINOTTI, 

Hector Juan – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” – Expte. nº 6508844, dentro del término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de 

setiembre de 2017. Secretario: María Margarita 

Miro, Juez: Eduardo Benito Bruera.-

1 día - Nº 121143 - $ 204,45 - 04/10/2017 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez Civ., Com. y Flia. de 

1ª inst. y 6ª Nom., Secr. Nº 12  en autos cara-

tulados: “LUCHESSOLI, EDUARDO OMAR Y/O 

EDUARDO OSMAR - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expte 6499343 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia y/o bienes del cau-

sante, Don EDUARDO OMAR y/o EDUARDO 

OSMAR LUCHESSOLI, DNI 10.585.107, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

fecha de publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

29 de agosto de 2017. Fdo.: Dra. María G. Aram-

buru: Secretaria.

1 día - Nº 121249 - $ 101,47 - 04/10/2017 - BOE

RÍO CUARTO –  La Sra Juez de 1ª Inst y 5ª 

Nom en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dra Rita 

Fraire de Barbero, Sec Nº9, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

MARIA DE LAS MERCEDES LUCERO, DNI F 

nº 5.897.607, en autos caratulados: “LUCERO, 

MARIA DE LAS MERCEDES - DEC DE HERE-

DEROS” (Expte. nº6456439),  para que en el 

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

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

apercibimientos de ley.  Fdo. Dra. Rita Fraire de 

Barbero (Juez) - Dra. Carina Cecilia Sangroniz 

(Secretaria) - Río Cuarto, 17/08/2017.

1 día - Nº 121202 - $ 109,57 - 04/10/2017 - BOE

COSQUIN- El Juez  Civ, Com, Conc y Flia de 

Cosquin, 1ra Nom, Sec. 2 Cita y emplaza a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Sr. HECTOR 

RAMON GALLARDO en autos “GALLARDO 

HECTOR RAMON- Declaratoria de Herederos” 

(expte 3607418) para que en el plazo de 30 dias 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial por el término de 

Un día (art. 2340 CCyC).Cosquin 27/09/2017. Dr.  

Cafferata Juan Manuel- Juez. Dr. Ñañez Nelson 

-Sec.

1 día - Nº 121585 - $ 208,83 - 04/10/2017 - BOE

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

boulaye cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideran con derecho a 

la herencia de JOSÉ LUIS ROSALES en au-

tos “ROSALES, JOSÉ LUIS-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”(Expte.6601416)para que 

en el término de 30 días desde la publicación 

y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.Labou-

laye,21/09/2017 FDO:Dr TORRES,Jorge–Juez-

Dra GIORDANINO,Karina-Secretaria

1 día - Nº 121095 - $ 66,10 - 04/10/2017 - BOE

Cosquin, 26/02/2015. Agréguese. Por presenta-

da por parte y con el domicilio constituido. Por 

iniciada la presente declaratoria de herederos. 

Adítase. Agréguese la documental acompaña-

da. Oficíese al registro de juicios universales. 

fecho cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

de la causante para que en le termino de veinte 

días comparezcan a estar a derecho por edic-
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tos a publicarse en el boletin oficial y diario a 

elección. Dese intervención al Ministerio Publico 

Fiscal - Fdo Coste de Herrero Cristina Claudia 

- Juez - Vazquez Martin, Dora del Valle - Secre-

taria.- Córdoba, 23/06/2017. Publíquense edictos 

de conformidad a lo dispuesto en el proveído de 

fecha 26/02/2015, haciendo saber que la cita-

ción la formula la Sra. Juez de este Tribunal de 

1ra Instancia y 44 º Nominación de la Ciudad de 

Córdoba y consignando el nuevo numero de ex-

pediente. Fdo MIRA, Alicia del Carmen - JUEZ -

 LOPEZ PEÑA de ROLDAN, Maria Ines - SE-

CRETARIA DE JUZ. 

5 días - Nº 111276 - $ 2117 - 06/10/2017 - BOE

VILLA DOLORES. El Juzg. Civ. Com. y de Conc. 

De 1ª Inst. y 2ª Nom. De Villa Dolores, Secretaría 

Nº 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castella-

no, cita y emplaza a los sucesores de Marcelo 

Homar Cuello por el término de veinte días para 

que comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que mas les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, en los autos caratulados “Cuello 

José Andrés o Andrés y Otra- Declaratoria de 

Herederos, Expte N° 1251814”  bajo apercibi-

miento de ley.- Villa Dolores,  23 de Agosto de 

2017.-

5 días - Nº 117669 - $ 423,65 - 05/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 9° Nom en autos caratu-

lados “GORDILLO o GORDILLO UZIN, Beatriz 

Efigenia – Protocolización de Testamento (Exp-

te. 5915412) ” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BEATRIZ EFIGENIA 

GORDILLO o GORDILLO UZIN - DNI 5372747 

para que dentro de los 20 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 152 CPC). Fdo. Dr. Guillermo Falco – 

Juez / Dr. Seggiaro – Prosecretario

5 días - Nº 118907 - $ 510,05 - 06/10/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1era INSTANCIA C.C.CONC.

FLIA.CTROL.NIÑEZ Y JUV., PEN JUVENIL Y 

FALTAS DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUS-

TOS-IFFLINGER, Dr. CLAUDIO DANIEL GO-

MEZ cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante 

ROGER FEDERICO VACCARINI en los autos 

“6501294 - VACCARINI, ROGER FEDERICO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que 

en el tèrmino de  treinta dias corridos compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participaciòn 

bajo apercibimiento (arts. 2340 del C.C. y C.).- 

CORRAL DE BUSTOS, 12-09-2017.- FDO: DR. 

CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- JUEZ.-  DR. DEL 

GREGO FERNANDO SEBASTIAN.- SECRETA-

RIO.-

1 día - Nº 120197 - $ 124,15 - 04/10/2017 - BOE

EDICTO DECLARATORIA DE HEREDEROS (1 

DIA) TRAMITE NORMAL.- El Juzgado de 1º Inst. 

y 2da. Nom., en lo Civil, Com. y de Flia. de Villa 

María, Secretaría Nº 4, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de las causantes CONRERO, 

ROSA; CONRERO MARGARITA y CONRERO, 

TERESA, para que en el término de treinta (30) 

días, comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación y lo acrediten, 

en los autos “CONRERO, ROSA - CONRERO, 

MARGARITA - CONRERO, TERESA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS -” (Expte. 6534924), 

bajo apercibimientos de ley.- Villa María, 19 de 

septiembre de 2.017.- FLORES, Fernando Martín, 

Juez. LLAMAS, Isabel Susana, Secretaria.-

1 día - Nº 120242 - $ 128,47 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 18º Nom Civ. Com de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. CAM-

POS FELIPA ACENCION en autos caratulados 

“CAMPOS, FELIPA ACENCION - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS -EXPTE. Nº 6553229” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

20/09/2017. Fdo: ALTAMIRANO, Eduardo 

Christian, JUEZ; VILLADA, Alejandro José, SE-

CRETARIO.

5 días - Nº 120391 - $ 441,20 - 04/10/2017 - BOE

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

de la ciudad de Villa María (Pcia. de Cba), Se-

cretaría a cargo del Dr. Sergio O. Pellegrini cita y 

emplaza a los acreedores y herederos de Nélida 

Isabel Alessio para que en el término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en los autos “ALESSIO, 

NELIDA ISABEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 3608075) bajo apercibimientos 

legales. Dr. VUCOVICH, Alvaro Benjamín: JUEZ-

Dra. GOMEZ, Nora Lis: PROSECRETARIA. 

1 día - Nº 120454 - $ 78,79 - 04/10/2017 - BOE

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

de la ciudad de Villa María (Pcia. de Cba), Se-

cretaría Dra. HOCHSPRUNG, Daniela Martha 

cita y emplaza a los acreedores y herederos de 

ESTHER SABINA GIL para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos “GIL, ESTHER 

SABINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(expte Nº 6514077) bajo apercibimiento de ley. 

Dr. FLORES, Fernando Martín: JUEZ- Dra. HO-

CHSPRUNG, Daniela Martha: SECRETARIA.-

1 día - Nº 120463 - $ 77,44 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 2a. Nom. Sec. 3 en lo 

Civ, Com. Conc. y Flia de la ciudad de Cosquin, 

en los autos caratulados “ORELLANO, ALBER-

TO RAMON – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE Nº 3476779”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. ORE-

LLANO ALBERTO RAMON, DNI. 10.234.539. 

para que dentro de los veinte días siguientes 

al de la ultima publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco en el Boletín 

Oficial (Art. 152 C.P.C. modif. Ley 9.135). Cos-

quin, cinco (05) de septiembre de 2017. Fdo. Dr. 

RODRIGUEZ, Silvia Elena (JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA) CHIARAMONTE, Paola Elizabeth (Pro 

Secretario).

5 días - Nº 120478 - $ 701,75 - 09/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. en lo Civ., Com. 22 Nom. 

de la ciudad de Cordoba en los autos caratula-

dos: “CABRERA Olga - FARIAS Domingo Hila-

rio-DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

6165615/36” ha dictado la siguiente resolucion: 

Cba 21/04/2017, Citese y emplacese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes, CABRERA OLGA Y fARIAS DO-

MINGO HILARIO, para que dentro de los 30 

dias siguientes al de la ultima publicacion, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo ASRIN PATRICIA VERONICA JUEZ 

GARRIDO KARINA ALBERTA ProSecretaria Le-

trada. 

1 día - Nº 120575 - $ 109,84 - 04/10/2017 - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la locali-

dad de Villa Cura Brochero, Dr. José María Esti-

garribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Ma-

bel Troncoso, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de MARIA 

DEL CARMEN LOPEZ  en autos caratulados 

“LOPEZ MARIA DEL CARMEN- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”  Expte. Nº 2964647, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofi-

cina, 04  de  Agosto de 2017.-

5 días - Nº 119008 - $ 433,10 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. en lo Civ., Com. 38 Nom. 

de la ciudad de Cordoba en los autos caratula-

dos: “POLLERO EMMA BEATRIZ Y LARTIGUE 
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JORGE AUGUSTO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPTE 6041622/36” ha dictado la 

siguiente resolucion: Cba 22/09/2017, Citese y 

emplacese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por losel causantes, Pollero Emma 

Beatriz y Lartigue Jorge Augusto, para que den-

tro de los 30 dias siguientes al de la ultima pu-

blicacion, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo ELBERSCI Maria del 

Pilar JUEZ GASPAROTTO Natalia Ivana Pro Se-

cretaria Letrada. 

1 día - Nº 120580 - $ 115,78 - 04/10/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 40A NOM-SEC - FLO-

RES, DORA PURA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPT. 6488079” se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 22/09/2017...

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de la Sra. Dora Pura Flores. 

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, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135)... Firmantes Digitales: MAYDA, Alberto 

Julio- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CASTAG-

NO de GIROLIMETTO, Silvana Alejandra -PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 120665 - $ 792,20 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43 Nom. de esta ciudad, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con dcho. a la suce-

sión de ETELVINA LANDABURU en autos: LAN-

DABURU ETELVINA - DECL. DE HEREDEROS 

EXPTE 6209153 para que dentro de los 30 días 

sig al de la última publicación, comparezcan a 

estar a dcho. bajo apercibimiento de ley. Fdo. VI-

LLARRAGUT, Marcelo Adrián. Juez. ROMERO, 

María Alejandra, Secretaria.

1 día - Nº 120681 - $ 61,51 - 04/10/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de JUZG 1A INST CIV 

COM 16A NOM-SEC, Córdoba, Secretaria a car-

go de la Dra. BRUNO de FAVOT, Adriana Luisa, 

en los autos caratulados: “CORDOBA, CEFERI-

NO HECTOR - HEREDIA, MARIA HORTENCIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº6572066,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes: CEFE-

RINO HÉCTOR CÓRDOBA, DNI. Nº 2.713.921 

y MARIA HORTENCIA HEREDIA, D.N.I. Nº 

7.167.061, para que en el término de treinta (30) 

días y a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Córdoba,   / 

09/2017.

1 día - Nº 120686 - $ 122,26 - 04/10/2017 - BOE

RIO II,  21/09/2017 – La Sr. Juez de 1ª Inst., en lo 

Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, en autos 

caratulados: CINGOLANI, ASUNTA ADELINA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – SEC. 1 

– EXP. N° 6466816, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a la herencia del causante CINGOLANI,  

ASUNTA ADELINA D.N.I. N° 93.226.565, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dra. Susana Martínez Gavier - Juez. Dr. Scotto 

Constanza - Prosecretaria.-

1 día - Nº 120728 - $ 89,32 - 04/10/2017 - BOE

RIO II,  31/08/2017 – La Sr. Juez de 1ª Inst., en lo 

Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, en au-

tos caratulados: OLDANI, ELVA CLERIS LUISA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – SEC. 

1 – EXP. N° 6303408, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a la herencia del causante OLDANI 

ELVA CLERIS LUISA D.N.I. N° 2.453.480, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dra. Susana Martínez Gavier - Juez. Dr. Jorge 

Humberto Ruiz - Secretario.-

1 día - Nº 120730 - $ 88,51 - 04/10/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com., Con-

ciliación y Familia 1ra. Nom. Sec. 1- (Ex. Sec. 2) 

de Villa Carlos Paz, en autos caratulados “MINA, 

ENRIQUE - GONZALEZ DIGNORAH ANGELA, 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS  (Exp-

te. 6517506)” Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de los causantes Sr. Enrique Mina, 

D.N.I. 6.580.816 y Sra. Dignorah Ángela Gonzá-

lez, D.N.I. 3.322.810, para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la última publi-

cación de edictos, comparezcan a estar a de-

recho y constituir domicilio, bajo apercibimiento. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial en los 

términos del art. 2340 del C.C. y C.N. Villa Carlos 

Paz, 22/09/2017.” Fdo: OLCESE, Andrés –Juez 

1ª Inst. - GIORDANO de MEYER, María Fernan-

da- Secretaria Juzg. 1ª Inst.

1 día - Nº 120751 - $ 163,84 - 04/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de VICTORIA DE LARA 

en autos caratulados HEREDIA NICOLAS VI-

CENTE - DE LARA VICTORIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6246920 para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/02/2012. 

Sec.: GLADYS QUEVEDO DE HARRIS – Juez: 

JUAN MANUEL SUELDO

5 días - Nº 120767 - $ 400,70 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, Concilia-

ción y Flia. de Jesús María, Sec. del Dr. Miguel 

ángel Pedano, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a la herencia o bienes de ARMANDO LUIS 

DE CANDIDO, en los Autos: “DE CANDIDO AR-

MANDO LUIS – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Expte. Nº6364218, por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de Ley. Jesús 

María 18 de septiembre de 2017. Dr. José Anto-

nio Sartoir, Juez.

1 día - Nº 120775 - $ 69,07 - 04/10/2017 - BOE

RIO TERCERO.El J.  1A.Inst.. 3Nom. C.C.Fam. 

de Río III Sec.  6, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te  OMAR BERNARDO SOSA D.N.I. 11.034.389 

en autos “6513064 - SOSA, OMAR BERNARDO  

– D.  de H.”, para que comparezcan a tomar par-

ticipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley.  Río III, 26/09/2017. FDO: 

Martina Pablo. Juez. Piñan Susana. Secretaria.- 

1 día - Nº 120796 - $ 69,07 - 04/10/2017 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez a cargo del Juzgado de 

1º Instancia y 1º Nominación en lo Civil, Comer-

cial y Familia de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. 

Jose Antonio PERALTA, Secretaria a cargo del 

Dr. Marcial Javier RODRIGUEZ ARRIETA, hace 

saber que en los autos caratulados “GONZALEZ 

Jorge Omar – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte Nº 6490924)”  Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante Don  Don Jorge Omar 

GONZALEZ, D.N.I. Nº 6.641.662 para que en el 

término de treinta (30) días habiles comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, mediante edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial. ” FDO: Dr. PERALTA, 

Juez; Dr. RODRIGUEZ ARRIETA, Secretaria.

1 día - Nº 120797 - $ 150,61 - 04/10/2017 - BOE

BIDONI, JOSE IVAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - JUZG 1A INST CIV COM 19A 

NOM-EXP: 6473562 - Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 
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consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 CC.). VILLARRAGUT, Marcelo Adrián. 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 120848 - $ 71,50 - 04/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 32° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza al señor ELI RODRIGUEZ MARTI-

NEZ para que en el plazo de veinte días a contar 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en los autos caratulados: “BUSTOS PE-

TRONA YOLANDA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. N° 5497308”, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Fdo.: PEREYRA ESQUIVEL 

Osvaldo Eduardo, Juez – BUSTOS Carlos Isidro, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 120868 - $ 349,40 - 09/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst.y 41ªnom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesion de MIRANDA PABLA OLGA en 

autos caratulados “MIRANDA PABLA OLGA-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-EXP.6377152”, 

para que dentro de los treinta dias siguientes al 

de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.Cba.22/9/2017.

FDO.Ferreyra María I.-Prosec. 

1 día - Nº 120970 - $ 60,43 - 04/10/2017 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 

1ª Inst y 1ª Nom de Río IV, Sec. Nº 1, en au-

tos “CLEP, MARAE – Declaratoria de Herede-

ros – (Expediente nº 2392351), Cíta y empláza 

a acreedores, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del señor  CLEP, MARAE DNI N° 

6.163.282, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río Cuarto,   setiembre de 2017.-

1 día - Nº 120971 - $ 67,72 - 04/10/2017 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

de Oliva, Secretaría a cargo del Dr. V. Navello, 

en autos denominados “OCANTO, JUAN CAR-

LOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE. 2899701)  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta (30) días corridos 

a partir de la última fecha de publicación con-

forme lo dispuesto por el art. 2340 del C. C.C.N. 

y bajo apercibimiento de ley. Oliva, 14 de Marzo 

de 2017. Fdo: Dra. CALDERON de STIPISICH, 

Lorena Beatriz (JUEZ) – Dr. NAVELLO, Victor A. 

(Srio.)

1 día - Nº 120994 - $ 127,12 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst.y 27ªnom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesion de CAULES CRISTINA 

ANTONIA en autos caratulados “CAULES CRIS-

TINA ANTONIA-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXP.6487496”, para que dentro de los 

treinta dias siguientes al de la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.Cba.20/9/2017.FDO.FASSETTA, Domingo 

Ignacio-JUEZ-AGRELO de MARTINEZ, Con-

suelo María-SECRETARIO/A.

1 día - Nº 120975 - $ 77,44 - 04/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst Civ Com 10º Nom, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que consideren con derecho a la sucesión 

de BAIGORRIA, JOSE ALBERTO. En los autos 

caratulados:”BAIGORRIA José Alberto - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 

6321487, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art 152 del CPC modif. Ley 

9.135). Córdoba, 04/07/2017 –Garzón Molina, 

Rafael (Juez)- Amilibia Ruiz, Laura Alejandra 

(Prosecretario Letrado).- 

1 día - Nº 120998 - $ 107,68 - 04/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba en autos caratulados FOUR-

ZANS, AUGUSTO DEL CORAZON DE JES-

US – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6175061 cita y emplaza a los sucesores de 

Alfredo Augusto Fourzans y Rogelio Fourzans  

para que en el termino de veinte días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

22/08/2016. Sec: Cafura Gisela Maria

5 días - Nº 121008 - $ 302,15 - 09/10/2017 - BOE

En autos: “DANNA, EDMUNDO JUAN - CAPI-

GLIONI, ANA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. 4023776” tramitados 

en el Juz. Civ. y Com. de 41ª Nom, Ciudad de 

Cba, se ha dictado la siguiente resolución:”Cor-

doba,22/09/2017..admitase la solicitud ampliato-

ria de declaratoria de herederos de ANA ROSA 

CAPIGLIONI. Citese y emplacese a los herede-

ros,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión,para que dentro de 

los treinta dias siguientes al de la publicación,-

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten..”-

Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet (Juez); Dra. Lu-

cila Maria Halac Gordillo (Secretaria).

1 día - Nº 121031 - $ 109,84 - 04/10/2017 - BOE

En autos caratulados: “PATOCO, ERNESTO - 

SCHWARTZMAN,MATILDE-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE. 4977057”,tramitados 

en el Juz.civ y Com.de 24ºNom, Ciudad de Cba,-

se ha dictado la siguiente resolución:”Córdoba, 

25/09/2017..admítase la solicitud de Declarato-

ria de Herederos de MATILDE SCWARTZMAN. 

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 a los de la ultima publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley..” Fdo. Dra. Gabriela Ines Faraudo (Juez); Dr. 

Julio Mariano Lopez (Secretario) 

1 día - Nº 121040 - $ 109,84 - 04/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. de la Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados: “PATO-

CO, ERNESTO - SCHWARTZMAN, MATILDE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

Nº 4977057”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante, Sr. ERNES-

TO PATOCO, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la ultima publicación comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 25/09/2017.-

1 día - Nº 121044 - $ 69,61 - 04/10/2017 - BOE

La Carlota, 15/09/2017. El Sr. Juez de 1° Inst.C.C.

CON.FAM. 1A -SEC.1: CITA y EMPLAZA a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de la causante Sra. DELIA 

MARGARITA FOLIS D.N.I. N° 7.666.842 para que 

dentro del término de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Firmado: MUÑOZ, Rubén 

Alberto, JUEZ de 1RA. INSTANCIA - NOLTER, 

Carlos Enrique, Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 121061 - $ 67,18 - 04/10/2017 - BOE

RIO TERCERO Expte. 6484628 - GIMENEZ O 

GIMÈNEZ, JORGE FLORENCIO JOSE O JOR-

GE FLORENCIO - ESNAOLA, MARIA CARMEN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - J.1A 

INST.C.C.FAM.3A-SEC.5, , 25/09/2017. Cítese y 

emplácese a todos los que creyeren con dere-

cho a la sucesión del causante Sres. Gimenez o 

Giménez, Jorge Florencio José o Jorge Floren-

cio D.N.I.06.156.672 y Esnaola Maria  Carmen 

L.C. 0.777.152, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 
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bajo apercibimiento de ley. Fdo. MARTINA, Pa-

blo Gustavo (Juez) VILCHES, Juan Carlos (Se-

certario)

1 día - Nº 121062 - $ 96,34 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nominación en lo Civil, 

Comercial y Familia, 1A, Secretaria 1, a cargo 

de Dra. LAURA RAQUEL URIZAR DE AGUERO, 

sita y emplaza a los herederos y acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del  causante OWCZARYK MARCELO 

ROBERTO  en los autos caratulados: “OWC-

ZARYK, MARCELO ROBERTO – Declaratoria 

de Herederos-“ (Expediente: 6475498) para que 

en el término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. VILLA DOLORES, 11/09/2017. Firmado: 

LIGORRIA, Juan Carlos JUEZ  -  URIZAR de 

AGUERO, Laura Raquel SECRETARIA Oficina 

21/09/2017

1 día - Nº 121075 - $ 137,38 - 04/10/2017 - BOE

La Carlota, 15/09/2017. El Sr. Juez de 1RA. 

INST.C.C.CON.FAM.1A- SEC.1, CITA y EMPLA-

ZA a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de la causante 

María Elsa ARICCIO D.N.I. N° 7.667.396, para 

que dentro del término de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. FDO: MUÑOZ, Rubén 

Alberto, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - NOLTER, 

Carlos Enrique, PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 121099 - $ 64,48 - 04/10/2017 - BOE

“El Sr. Juez de 1º Instancia y 20º Nominación, 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de Rubén Freddy Garvizú 

Espinoza o Rubén Garvizú Espinoza, en autos 

caratulados “GARVIZU ESPINOZA RUBEN 

FREDDY O GARVIZU ESPINOZA RUBEN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 

6558610”, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Aldo 

Ramón Santiago Novak  (Juez de 1ra. Instancia) 

– Dra. Paola Natalia Origlia (Prosecretaria Letra-

da). Córdoba, 14 de Setiembre de 2017”.

1 día - Nº 121119 - $ 98,23 - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1º I.,3º N., en lo C.C. y Flia.,Sec.5, 

de Rio III.- CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante: MIGLIETTA 

O MIGLIETTA DE MANZO, MARIA ANITA O MA-

RÍA ANITA, LC. N° 7.674.739, en autos “MIGLIE-

TTA O MIGLIETTA DE MANZO, MARIA ANITA O 

MARÍA ANITA - Declaratoria de Herederos”, Exp. 

6461808, por el término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación para compare-

cer bajo apercibimiento de ley.- Fdo: MARTINA, 

Pablo Gustavo (Juez); VILCHES, Juan Carlos 

(Secret).- Rio Tercero,.........de………………. de 

2017.-

1 día - Nº 121180 - $ 105,79 - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1º I.,3º N., en lo C.C. y Flia.,Sec.5, 

de Rio III.- CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante: GIA-

CHERO, CARLOS JOSÉ O CARLOS JOSE, 

LE. N° 7.991.634, en autos “GIACHERO, CAR-

LOS JOSÉ O CARLOS JOSE - Declaratoria 

de Herederos”, Exp. 6462315, por el término de 

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

ción para comparecer bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo: MARTINA, Pablo Gustavo (Juez); VIL-

CHES, Juan Carlos (Secret).- Rio Tercero,.........

de………………. de 2017.-

1 día - Nº 121182 - $ 94,45 - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1º I.,1º N., en lo C.C. y Flia.,Sec.1, 

de Rio III.- CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la causante: SOR-

ZANA, JOSEFA LAURA O JOSEFA L., LC. N° 

3.171.975, en autos “SORZANA, JOSEFA LAU-

RA O JOSEFA L. - Declaratoria de Herederos”, 

Exp. 6557126, por el término de treinta (30) días 

a partir de la fecha de publicación para compare-

cer bajo apercibimiento de ley.- Fdo: MARTINA, 

Pablo Gustavo (Juez); LOPEZ, Alejandra María 

(Secret).- Rio Tercero,.........de………………. de 

2017.-

1 día - Nº 121183 - $ 94,45 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 DA ALESANDRO RO-

QUE ESTEBAN en autos caratulados DA ALE-

SANDRO ESTEBAN ROQUE – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº5710076 para que den-

tro de los veinte  días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/04/2015.– 

Juez: Asrin Patricia Veronica. –Prosec: Monay de 

Lattanzi Elba Haide

5 días - Nº 121192 - $ 1080,70 - 09/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ARGUELLO, SEGUN-

DO MERCEDES en autos caratulados ARGUE-

LLO, SEGUNDO MERCEDES – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6232799 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 21/09/2017. Juez: 

Massano Gustavo Andrés - Sec: Ledesma Vivia-

na G.

1 día - Nº 121207 - $ 76,09 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de HUGO JUAN BOLLO en autos 

caratulados BOLLO, HUGO JUAN – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6521554 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 12/09/2017. Sec.: 

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

1 día - Nº 121208 - $ 66,37 - 04/10/2017 - BOE

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

Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

JORGE ALBERTO DE PAOLI, DNI N° 8.116.752 

en autos caratulados DE PAOLI, JORGE AL-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 3496913  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa 

Carlos Paz,  11/09/2017. Sec.: Giordano de Me-

yer María F. – Juez: Rodríguez, Viviana.

1 día - Nº 121209 - $ 92,56 - 04/10/2017 - BOE

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

Conc. y Flia Sec. Nº 1 de RIO SEGUNDO, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de SCARPONI TERESA HERMINDA DNI 

Nº 2.453.439 en autos caratulados SCARPONI 

TERESA HERMINDA– Declaratoria de Herede-

ros - EXPTE. N° 6489032, para que dentro de 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Río Segundo, 21/09/2017. Juez Susana 

Martínez Gavier – Sec.: Ruiz, Jorge Humberto.

1 día - Nº 121210 - $ 88,24 - 04/10/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MARCHI, ERNESTO RAMON 

en autos caratulados MARCHI, ERNESTO RA-

MON – Declaratoria de Herederos - REHACE 

– EXPTE. Nº 6234431 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
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de ley. Cba, 21/09/2017. Prosec: Cafure, Milagros 

– Juez: Villarragut Marcelo.

1 día - Nº 121211 - $ 73,93 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 CASTULO ROBER-

TO o ROBERTO CASTULO PERALTA  y  MA-

RIA IRMA MARTINESI  en autos caratulados 

PERALTA CASTULO ROBERTO o ROBERTO 

CASTULO – MARTINESI, MARIA IRMA  – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6437436 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/09/2017. 

Juez: Carrasco Valeria A  - Sec: Pala De Menen-

dez, Ana María

1 día - Nº 121212 - $ 99,58 - 04/10/2017 - 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 PASQUALI, LAURA 

en autos caratulados PIVETTA, CARLOS - PAS-

QUALI, LAURA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6060957 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 08/09/2017. Sec.: Molina de Mur Ma-

riana Ester – Juez: Rodríguez Juárez Manuel E.

1 día - Nº 121213 - $ 78,79 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 20ª Nominación en lo Civil 

y Com. en los autos caratulados: “SCALZADON-

NA, CATALINA BEATRIZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXP. 6538599”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante SCALZADONNA, CATALINA BEATRIZ 

para que dentro de los TREINTA días siguientes 

a la única publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 20/09/2017.- Dr. ABELLANEDA, Román An-

drés - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dr. VILLAL-

BA, Aquiles Julio - SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 121215 - $ 102,28 - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 1ª Nom Civ y Com de Mar-

cos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de SALVATTO IGNACIO 

PASCUAL y GALANTE MAGDALENA, en autos 

caratulados: Salvatto Ignacio Pascual - Galante 

Magdalena - Declaratoria de Herederos - Expte. 

6575316, para que dentro del término de 30 días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento de ley (Art. 

2340 CCyC). 27/09/2017. Fdo José M. Tonelli, 

Juez; Virginia del Valle Saavedra, Prosec.

1 día - Nº 121220 - $ 102,01 - 04/10/2017 - BOE

La Jueza de 1ra Inst. y 44a. Nom. C. y C.  ciudad 

de Córdoba,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Ana María ALZUGARAY, en 

autos “ALZUGARAY, Ana María-Testamentario” 

Expte. 6537667 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Dra. Mira, Alicia del Carmen-Juez; María 

Inés Roldán-Sec.Cba, 27/09/17.

5 días - Nº 121267 - $ 333,20 - 10/10/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia,  Sec.2, de Cruz del 

Eje, en los autos caratulados “VELEZ, PROSPE-

RO CLEMENTE - LOPEZ, BENIGNA ARMINDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

3596040, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante – Sr. LUIS GERARDO VELEZ para 

que en el plazo de treinta días corridos compa-

rezcan a estar a derecho. Notifíquese. Cruz del 

Eje 14/09/17.  María del Mar Martínez Manrique. 

Secretaria.

1 día - Nº 121319 - $ 81,49 - 04/10/2017 - BOE

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

mera Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Cosquín,  Provincia de Córdoba, Se-

cretaría Nro. 1, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes  

dejados por los causantes Miguel Ángel Cabrera 

y Paulina Josefina Ochoa, en autos caratulados 

“CABRERA, MIGUEL ANGEL - PAULINA JOSE-

FINA, OCHOA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS  Expte. Nro. 6491901”, para que en el 

plazo de treinta (30) días  comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ca-

fferata, Juan Manuel, Juez de Primera instancia 

– Dra. Gimenez, María ines, Secretaría Juzgado 

de 1ra. Instancia.

1 día - Nº 121483 - $ 230,70 - 04/10/2017 - BOE

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

gunda Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Cosquín,  Provincia de Córdoba, Se-

cretaría N°3, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes  

dejados por los causantes Miguel Ángel Cabrera 

y Paulina Josefina Ochoa, en autos caratulados 

“CAPDEVILA, ALICIA JOSEFINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -  Expte. Nro. 6521177”, 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Dr. PREMOLI MARTIN, Gabriel Ig-

nacio, Juez de 1ra. Instancia – Dra. FIRBANK, 

María Constanza, Secretaría Juzgado de 1ra. 

Instancia.-

1 día - Nº 121488 - $ 227,20 - 04/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PONS, SARA en autos 

caratulados PONS, SARA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6442407 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 04/09/2017. Sec.: Azar Nora 

Cristina – Juez: Mayda, Alberto J. (P.A.T.).

1 día - Nº 121214 - $ 69,07 - 04/10/2017 - BOE

CITACIONES

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Flia. de Pri-

mera Instancia, Segunda Nominación, Secretaria 

3. de Villa María, Cba, Dr. Flores Fernando Mar-

tin, en los autos caratulados: “Expte 2810248 – 

SALONIA JOSE SALVADOR– AUSENCIA-Cuer-

po 1” que se tramitan ante el Juzgado de Villa 

María, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa María, 22/08/2016.- 

Téngase presente lo manifestado en relación al 

ultimo domicilio del ausente a los fines de la com-

petencia. Por presentada, por parte en la medida 

de su interés (art 80 CCC) y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la presente solicitud de de-

claracion de ausencia , la que tramitara conforme 

lo dispuesto por los arts. 79 y siguientes del CCC. 

Citese al presunto ausente JOSE SALVADOR 

SALONIA mediante edictos, que se plublicarán 

en el Boletín Oficial y en un diario autorizado por 

el Tribunal Superior de Justicia (acuerdo regla-

mentario Nro.29, serie B, de fecha 11/12/2011), 

por cinco dias (Art 82 ccc) bajo apercibimiento 

de que si no comparece en el plazo de citacion 

de dará intervención al defensor oficial, o en su 

defecto se le nombrara defensor y se declarara su 

ausencia. Dese intervención al Ministerio Pupilar. 

A la declaracion de presunto fallecimiento opor-

tunamente si correspondiera.- Notifíquese.” Fdo.: 

Dr. Flores Fernando. Juez. Dra Tolkachier Laura P. 

.Prosecretario Letrado

5 días - Nº 120484 - $ 1573,85 - 10/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 51º Civ. Com. de la Ciudad 

de  Córdoba, en autos caratulados “VIJARRA,-

Daniela Natalia c/ MORON,Manuel y otro-OR-

DINARIO-DAÑOS Y PERJ.-ACCIDENTES DE 

TRANSITO-Expte Nº5636620”.Cíta y empláza a 
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los herederos de Eduardo Moron 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 convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía...Fdo:Dr. Massano,Gustavo 

Andrés:Juez-Dra.Ledesma,Viviana Graciela:Se-

cretario.Córdoba,diecisiete (17) de marzo de 2017.

5 días - Nº 120878 - $ 464,15 - 10/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

SEC.C.C.C.Y FLIA   CURA BROCHERO en au-

tos “LEZCANO, JULIA ISABEL C/ SUCESIÓN 

DE GENOVEVA BRITO Y OTROS   ORDINARIO   

DESPIDO- EXPTE. 3331249”    cita y emplaza para 

que comparezcan a estar a derecho a los  a los 

SUCESORES DE GENOVEVA BRITO, a la au-

diencia de conciliación que se fija para el  día 30 

de octubre del cte año a las 09: 00 hs.,y para que 

en el caso de no conciliar contesten la demanda, 

bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la Ley 

7987.  Fdo.Dr. ESTIGARRIBIA, José María (JUEZ) 

Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel– Se-

cretaria – Cura Brochero; Cba, 03/10/2017.-

5 días - Nº 121725 - $ 1405,35 - 12/10/2017 - BOE

Excma. Sala Sexta – Sec. 12  de la Cámara del 

Trabajo Cba. en autos “INSEGNA JORGE C/ CAL-

DERON PEDRO FRANCISCO Y OTROS-ORDI-

NARIO-DESPIDO” EXPTE N° 3217769. Se orde-

na la citación y comparendo a los herederos de la 

demandada fallecida Alejandra Mónica Márquez, 

siendo el término de citación y comparendo de 

diez días a partir de la última publicación: “Córdo-

ba, 21 de septiembre de 2017 ... publíquense edic-

tos durante cinco veces en el término de diez días 

de citación y comparendo en los presentes a los 

herederos de la demandada Sra. Alejandra Móni-

ca Márquez… siendo el término de comparendo 

de diez días a partir de la última publicación (art. 

22, tercer párrafo de la ley 7987)… Hagáse saber 

que el presente deberá ser tramitado conforme 

gratuidad dispuesta en el art. 20 de la LCT- ...  Fdo. 

Nancy El Hay, vocal (P.L.T); María de la Paz Inaudi, 

prosecretaria. Of. 22/09/2017.

5 días - Nº 121032 - $ 1878,35 - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO.- Se hace saber que el Señor Juez 

de Primera Instancia y Primera  nominación de la 

segunda circunscripción judicial con asiento en la 

ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados: “PE-

REZ, ROMINA ALEJANDRA EN REPRESENTA-

CIÓN DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD C/ 

ROCHA, MARCOS GASTON – ACCIONES DE 

FILIACIÓN- CONTENCIOSO – 1831547”, ha orde-

nado, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 97 

Y 152 del CPCC, la citación de los herederos o re-

presentantes legales del demandado –Sr. Rocha, 

Marcos Gastón (DNI 21.999.779), para que en el 

término de veinte días comparezcan a defenderse 

u obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de continuar la causa según su estado, 

a cuyo fin se publican los presentes por el término 

de cinco días. Notifíquese.  OFICINA, 15/12/2016. 

Fdo. RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial Javier -Se-

cretario.- PERALTA. José Antonio – Juez-

5 días - Nº 121125 - s/c - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO- Se hace saber que el Señor Juez 

de Primera Instancia y Primera  nominación de la 

segunda circunscripción judicial con asiento en la 

ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados: “MO-

RENO, ADRIANA MARIEL C/ INSUA, RUBEN 

FABRICIO – JUICIO DE ALIMENTOS-CONTEN-

CIOSO - 2571076”, ha ordenado, de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 152 del CPCC, para que 

en el término de veinte días comparezca el Sr. Ru-

bén Fabricio Insúa –DNI 17.738.932- a comparecer 

a estar a derecho, conteste la demanda y en su 

caso, oponga excepciones o deduzca reconven-

ción, debiendo en esa oportunidad ofrecer la prue-

ba que hace a su derecho, bajo apercibimiento 

del art. 509 del CPCC (…), a cuyo fin se publican 

los presentes por el término de cinco días. Notifí-

quese. OFICINA, 28/09/2017. Fdo. MARIA LAURA 

LUQUE VIDELA -Secretaria.- JOSE ANTONIO 

PERALTA – Juez-

5 días - Nº 121129 - s/c - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO- Se hace saber que el Señor Juez 

de Primera Instancia y Primera  nominación de la 

segunda circunscripción judicial con asiento en 

la ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados: 

“ROJO, MARCELO JAVIER Y OTRO C/ BRINGAS, 

JUAN CLAUDIO – IMPUGNACIÓN DE PATERNI-

DAD- 2799376”, se ha ordenado, de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 97 y 152 del CPCC, para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y  tomar participación los herede-

ros del Sr. Marcelo Javier Rojo –DNI 32.097.461-; a 

cuyo fin se publican edictos por cinco veces en el 

Boletín Oficial. Notifíquese.  OFICINA, 28/09/2017. 

Fdo. MARIA LAURA LUQUE VIDELA -Secretaria.- 

JOSE ANTONIO PERALTA – Juez-

5 días - Nº 121258 - s/c - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecucio-

nes Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba., en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRIZO 

ARIEL ALBERTO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5723418”, CITA A: 

CARRIZO ARIEL ALBERTO, D.N.I. 21392227, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – 

procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115170 - $ 888,05 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecucio-

nes Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba., en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAMPOS 

GUSTAVO ENRIQUE – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5789053”, CITA A: 

CAMPOS GUSTAVO ENRIQUE, D.N.I. 14893760, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – 

procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115171 - $ 890,75 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA, Erci-

liano P. S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 1045368/36 , 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244 ,planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

PERYRA ERCILIANO PACIFICO en los siguientes 

terminos: “Córdoba 28 de junio de 2017.- Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-

ción pasiva. Atento surgir de la extensión del título 

base de la acción que la demanda ejecutiva fiscal 

se encausa en contra de una sucesión indivisa, 

imprímase a la presente el trámite previsto por la 

Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en su méri-

to, amplíese la citación y emplazamiento a estar 

a derecho al plazo de veinte (20) días. Notifíque-

se al domicilio tributario y por edictos.-Firmantes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra; Otra resolución: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, con 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar a 
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derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres (3) 

días subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  

Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba.

5 días - Nº 118430 - $ 1888,40 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecucio-

nes Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba., en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CELIZ VIC-

TOR DANIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. NRO. 5807023”, CITA A: CELIZ VIC-

TOR DANIEL, D.N.I. 33622172, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115172 - $ 882,65 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecucio-

nes Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con 

domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba., en 

los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUILAR 

RAUL JUAN – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. NRO. 5819229”, CITA A: AGUILAR 

RAUL JUAN, D.N.I. 25081977, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115173 - $ 877,25 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CORALLO EDUARDO MARTIN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5841793”, CITA A: CORALLO EDUARDO 

MARTIN, D.N.I. 32373354, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115174 - $ 890,75 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CABANILLAS ROGELIO RODOLFO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5841798”, CITA A: CABANILLAS ROGELIO 

RODOLFO, D.N.I. 29029618, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115175 - $ 901,55 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

LOZANO, Nelson Dario -Pres. Múltiple Fiscal-  

Expte: 5761316. (Parte demandada: LOZANO, 

Nelson Dario). Se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 21 de marzo de 2016. HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576), FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo 

RIVA Blanca Alejandra. -Secretaria.-Otro Decre-

to: Córdoba, 15 de abril de 2016.- Por presen-

tada la liquidación.- Estése al proveído por el 

que se da por expedita la vía de ejecución. Fdo 

RIVA Blanca Alejandra. Secretaria.- Monto de la 

Planilla de liquidación al 14/04/2016 $ 8642,72. 

Fdo. Reina María Obregon Endrek -Procuradora 

Fiscal.- 5 días

5 días - Nº 120140 - $ 1937 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CUELLO JEREMIAS FABIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856589”, CITA A: CUELLO JEREMIAS FABIAN, 

D.N.I. 36142610, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115176 - $ 890,75 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BLANC DAMIAN GABRIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856596”, CITA A: BLANC DAMIAN GABRIEL, 

D.N.I. 27957965, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-
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cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115177 - $ 885,35 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ AZAR JORGE ALEJANDRO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856599”, CITA A: AZAR JORGE ALEJANDRO, 

D.N.I. 25246164, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115180 - $ 885,35 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CHIATTI MAURO ANTONIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856606”, CITA A: CHIATTI MAURO ANTONIO, 

D.N.I. 22221031, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115181 - $ 888,05 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ APES SILVANA NOEMI – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5841813”, 

CITA A: APES SILVANA NOEMI, D.N.I. 30471880, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115182 - $ 879,95 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALGERI MARIA ALEJANDRA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5841823”, CITA A: ALGERI MARIA ALEJANDRA, 

D.N.I. 22161260, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115183 - $ 890,75 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALESSIO ANDREA VALERIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5863777”, CITA A: ALESSIO ANDREA VALERIA, 

D.N.I. 20997096, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115184 - $ 890,75 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ABREGU GABRIEL ALEJANDRO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875555”, CITA A: ABREGU GABRIEL ALEJAN-

DRO, D.N.I. 32540729, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115185 - $ 896,15 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BARCIA VICTOR.- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXPTE. Nº 2645641- CUERPO 1 “ que 

se tramitan por ante la Oficina Unica de Ejecu-

ciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 2nda. 

Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Tercero, 

y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr BARCIA 

VICTOR  D.N.I. 20362255, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117687 - $ 1039,25 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARENA CLAUDIO GERARDO.- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2711564- 

CUERPO 1 “ que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. 

Inst. y 3ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río 

Tercero, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 

2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr ARE-

NA CLAUDIO GERARDO  D.N.I. 28864559, para 

que en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-
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día; y de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que 

haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución en los términos del art. 7 

de la ley 9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSA-

NA DEL VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL 

M.P. 10-175

5 días - Nº 117688 - $ 1059,50 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SANTILLI SERGIO.- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2641690- CUERPO 

1 “ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 3ra. 

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

conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la ley 

9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA Y EM-

PLAZA a la parte demandada: Sr SANTILLI SER-

GIO  D.N.I. 24756924, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía; y de remate en 

la misma diligencia para que en el término de tres 

(03) días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas (art. 6 ley cit.) 

y ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: 

BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- PROCURA-

DOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117689 - $ 1043,30 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestión Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ OROZCO S.R.L. 

S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 

5245423, con domicilio del Tribunal en calle Artu-

ro M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: OROZCO 

S.R.L.. De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estima provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada 

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 subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” 

Fdo: Francisco Salvador Robles – Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.Otro 

decreto: Córdoba, 26/07/2017.- Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito, publíquense edictos 

citatorios en el boletín oficial conforme lo dispues-

to por el art. art. 4º ley 9024, 152 y 165 CPCC.

Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra;

5 días - Nº 118677 - $ 1437,50 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MORALES JOSE.- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXPTE. Nº 2641700- CUERPO 1 “ que 

se tramitan por ante la Oficina Unica de Ejecucio-

nes Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

C.C.C. Flia de la ciudad de Río Tercero, y de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 2 de la ley 9024 

cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada: Sr MORALES JOSE  

D.N.I. 37307588, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía; y de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(03) días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas (art. 6 ley cit.) 

y ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: 

BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- PROCURA-

DOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117690 - $ 1035,20 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CO-

LLINI OSCAR RUDYS.- PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2974762- CUERPO 

1 “ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra. 

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

de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la 

ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada: Sr COLLINI 

OSCAR RUDYS D.N.I. 11469758, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución en los términos del art. 7 de la ley 9024. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFI-

CADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- 

PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117691 - $ 1052,75 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TURNE FERNANDO.- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2974771- CUERPO 1 

“ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 

1ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr TURNE 

FERNANDO D.N.I. 18212911, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175.

5 días - Nº 117692 - $ 1039,25 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PONTI LUIS ALBERTO.- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2760963- 

CUERPO 1 “ que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. 

Inst. y 1ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río 

Tercero, y de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr 

PONTI LUIS ALBERTO D.N.I. 14555297, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía; y de remate en la misma diligencia para 

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

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca la prue-

ba que haga a su derecho, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución en los términos 

del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: BALCELLS 

ROSANA DEL VALLE.- PROCURADOR PRO-

VINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117693 - $ 1050,05 - 06/10/2017 - BOE

Se notifica a NORDIO DANIEL ALBERTO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NORDIO, DANIEL ALBERTO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6188555”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 
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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. 28/09/2017.

5 días - Nº 119960 - $ 1171,55 - 04/10/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

CORNU DE VAZQUEZ GALA JAVIERA- Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Exp. 5711261 que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca 

Alejandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 244 

PB, a dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

07 de mayo de 2014.- HABIÉNDOSE vencido el 

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

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

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

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

LESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. (Monto 

total de planilla $8863,64).Fdo. GRANADE Ma-

ria Enriqueta-Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 119974 - $ 1478 - 04/10/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MON-

SO RAMON EMILIO Y OTRO- Presentación Múl-

tiple Fiscal - Exp. 6053123 que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado 

la siguiente resolución:Córdoba, 07 de noviem-

bre de 2016. Agréguese la cédula de notificación 

acompañada. HABIÉNDOSE vencido el término 

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

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales del letrado Procurador por sus tareas 

desarrolladas. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en 

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

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho. (Monto de planilla $12.109,14).Fdo. 

RIVA Blanca Alejandra-Secretario Letrado.-

5 días - Nº 119979 - $ 1579,25 - 04/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE MORENO JUAN 

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 6053962. (Parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE MORE-

NO JUAN). Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 05 de julio de 2017. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

cinco (5) de julio de 2017.-. Fdo. RIVA, Blanca 

Alejandra -Secretaria. - (Procuradora Fiscal. Rei-

na María Obregón Endrek ). 5 días-

5 días - Nº 120119 - $ 1089,20 - 09/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MARTÍN LUIS EN-

RIQUE -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 6053962. 

(Parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MARTÍN LUIS ENRIQUE). Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 26 de Mayo 

de 2017. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

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

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al demandado sin que el mismo haya opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 26 de Mayo de 2017. Fdo. RIVA, 

Blanca Alejandra -Secretaria. – (Procuradora 

Fiscal. Reina María Obregon Endrek ) 5 días-

5 días - Nº 120123 - $ 1075,70 - 09/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, Córdoba, en autos caratulados: FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FREYS-

SINET - TIERRA ARMADA S.A. -Pres. Múltiple 

Fiscal-  Expte: 3741855. (Parte demandada: 

FREYSSINET - TIERRA ARMADA S.A.) Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinte 

(20) de mayo de 2011. Incorpórese cédula de no-

tificación acompañada. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese la sentencia. 

Formúlese liquidación de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 564 del C.P.C. y estimación de 

honorarios por ejecución. Notifíquese. -Fdo. Tod-

jababian, Sandra Ruth -Secretario .- Otro De-

creto; Córdoba, seis (6) de junio de 2012. De la 

liquidación presentada, vista a la contraria.- Fdo. 

Chain, Andrea Mariana -Prosecretario Letrado.- 

Monto de la Planilla de liquidación al 05/06/2012 

$ 226.954,47. Fdo. Reina María Obregon Endrek 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 120136 - $ 1114,85 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN 

FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDOBA, Se-

cretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, 

en autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ COLLE-

TTI, María Elisa -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 

5775355 (Parte demandada: COLLETTI, María 

Elisa). Se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 21 de marzo de 2016. 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), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales del letrado Procurador 

por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al 
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demandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Fdo. RIVA Blanca 

Alejandra – Secretaria.- Otro Decreto: Córdoba, 

15 de abril de 2016.- Por presentada la liquida-

ción.- Estése al proveído por el que se da por 

expedita la vía de ejecución.- Fdo. RIVA Blanca 

Alejandra – Secretaria  - Monto de la Planilla de 

liquidación al 14/04/2016 $ 11.033,36. Fdo. Reina 

María Obregon Endrek -Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 120157 - $ 1941,05 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ARGENTAE SA. -Pres. Múltiple 

Fiscal-  Expte: 4645818. (Parte demandada: AR-

GENTAE SA.) Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 06  de junio de 2012. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada: vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 

y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fis-

cal.-  Fdo. Chain, Andrea Mariana -Prosecretario 

Letrado - Monto de la Planilla de liquidación al 

05/06/2012 $ 101.554,86. Reina María Obregon 

Endrek Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 120146 - $ 936,65 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ GRANDES MOTORES DIE-

SEL SA -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 4990828. 

(Parte demandada: GRANDES MOTORES DIE-

SEL SA.). Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, veinte (20) de diciembre de 2010. Bajo 

la responsabilidad de la Institución actora: Eje-

cútese el crédito reclamado, con sus intereses y 

costas (ley 9024, mod. por ley N° 9576).  De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada: 

Vista al demandado (art. 7 de la Ley Provincial 

9024, mod. por Ley Pcial. N° 9576; y art. 564 del 

C.P.C.). Notifíquese al domicilio tributario.- Fdo.  

Todjababian, Sandra Ruth -Secretario - Otro de-

creto: Córdoba, dos (2) de marzo de 2017.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).-Fdo. GIL Gregorio Vicente-  Pro-

secretario.- Monto de la Planilla de liquidación 

al 02/03/2017 $ 7.923,93. Fdo.Reina María Obre-

gon Endrek -Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 120163 - $ 1245,80 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ METALURGICA GONAL SRL 

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 4645063. (Parte 

demandada: METALURGICA GONAL SRL.). Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 08  

de agosto de 2012. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada: vista al 

demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, mo-

dificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del 

CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- Chain, 

Andrea Mariana  -Prosecretario.- Monto de la 

Planilla de liquidación al 07/08/2012 $ 98.431,07. 

Fdo. Reina María Obregon Endrek -Procuradora 

Fiscal.- 

5 días - Nº 120165 - $ 942,05 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE CARBAJAL 

HORTENCIA ALBA y otro -Pres. Múltiple Fiscal-  

Expte: 6040788 (Parte demandada: SUCESION 

INDIVISA DE CARBAJAL HORTENCIA ALBA 

– CARBAJAL EMILIO IRENE).  Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 01 de julio 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), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

RIVA Blanca Alejandra --Secretaria- (Procurado-

ra Fiscal. Reina María Obregón Endrek )

5 días - Nº 120175 - $ 1695,35 - 06/10/2017 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento 

482 Esq. Franchini, en autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ FERNANDEZ, MARIO VICTORIO Y OTRO – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - Expte: 

3597648 CITA Y EMPLAZA a la parte demanda-

da FERNANDEZ, MARIO VICTORIO, 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 120198 - $ 762,50 - 05/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza a los demandados Rando Sonia Mabel 

y Bergese Carlos, para que en el plazo de cinco 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RANDO SONIA 

MABEL Y OTRO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

3515563”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO 

de GIGENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; 

Cba,11  de septiembre  de 2017.- 

5 días - Nº 120311 - $ 800,30 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza al demandado Colombo Alessandro 

Matias Enrique, para que en el plazo de cinco 

días comparezca/n a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en au-
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tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLOMBO 

ALESSANDRO MATIAS ENRIQUE EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 6422250”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel  SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA-Villa 

Cura Brochero; Cba,      de                             de 

2017.- 

5 días - Nº 120312 - $ 823,25 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a la demandada FITZNER GERALDI-

NE, para que en el plazo de cinco días compa-

rezca a estar a derecho, en el mismo acto cítese-

le/s de remate para que oponga/n excepciones 

legítimas si las tuviere/n, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ FITZNER GERALDINE 

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 3515746”.-  Fdo. Dr. 

ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA-Villa Cura Brochero; Cba,11  de Septiembre 

de 2017.- 

5 días - Nº 120313 - $ 762,50 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-

tas, Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Forte 

Emma Lucia, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INI-

DIVISA DE FORTE EMMA LUCIA EJECUTIVO 

FISCAL”– (Exte. Nº 6422777)- Cuerpo 1”.-  Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA-Villa Cura Brochero; Cba,  11 de  Septiem-

bre   de 2017.- 

5 días - Nº 120316 - $ 867,80 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-

tas, Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Mole 

Miguel Angel, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INIDIVISA DE MOLE MIGUEL ANGEL EJE-

CUTIVO FISCAL”– (Exte. Nº 6423034)- Cuerpo 

1”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez 

de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGADO 

1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; Cba, 11 

de Septiembre                             de 2017.- 

5 días - Nº 120317 - $ 863,75 - 04/10/2017 - BOE

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC. 

FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. 

Sandra Todjababian, en los autos caratulados: 

“Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ Ernesto Moro- Pres. Múltiple Fiscal – 

Expte 4857650, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Primer Piso cita y emplaza a los Herede-

ros del Sr. Ernesto Moro en virtud de lo dispues-

to por la Ley 9024, art. 165 del C. de P.C., para 

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

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 120352 - $ 539,75 - 05/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRANZA 

DOMINGO S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fis-

cal” Expte Nº 5391618, con domicilio del Tribunal 

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

FICA a: CARRANZA DOMINGO de la siguiente 

resolución: Córdoba, dieciseis (16) de febrero 

de 2017.- De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC).-Fdo. Digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico - fmaschietto@jus-

ticiacordoba.gob.ar ($12060,94)

5 días - Nº 120404 - $ 487,10 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2 (ex 25) , Secretaria de Gestion Comun en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRAICO 

VIOLETA S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5348355, con domicilio del Tribunal en 

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

TRAICO VIOLETA.”Córdoba, 10 de agosto  de 

2011. Tengase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Rectifiquese la cará-

tula” Fdo- Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario 

Letrado. Otra resolución: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 120405 - $ 1375,40 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE IROS JUAN JOSE S/ Ejecución 

Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5205459, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE IROS JUAN JOSE. Córdoba, 13 de marzo de 

2015. Tengase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Notifiquese con copia 

del escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. Digitalmente por:  

Riva, Blanca Alejandra- Secretaria. Otra reso-

lución: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da, con más el treinta por ciento (30%) en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en veinte (20) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 120435 - $ 1460,45 - 06/10/2017 - BOE

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

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

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ FERRO, ADRIAN 

MARCELO - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

2504342, Liquidación Nº 502328532015, se ha 

ordenado notificar a, FERRO, Adrian Marcelo, 

D.N.I. 17.111.769 y MEYER DE FERRO, Nora 

Alejandra, D.N.I. 17.401.788, la liquidación que 

asciende a la suma de pesos trece mil cua-

renta y ocho con ocho centavos ($ 13.048,08) 

para que en el término de tres (3) días fatales, 
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formule las impugnaciones que estime corres-

ponder atento encontrándose 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). Fdo. BELTRAMI, María Pía: 

Prosecretario Letrado- (31/07/2017).-

1 día - Nº 120502 - $ 163,57 - 04/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. 

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

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ DIAZ, RAMON - 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 2513320, 

Liquidación Nº 502289162015, se ha ordenado 

notificar a, DIAZ, RAMON, la liquidación que 

asciende a la suma de pesos catorce mil cien-

to cincuenta y uno con noventa y siete centavos 

($ 14.151,97) para que en el término de tres (3) 

días fatales, formule las impugnaciones que es-

time corresponder atento encontrándose expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Fdo. BELTRAMI, 

María Pía: Prosecretario Letrado- (31/07/2017).-

1 día - Nº 120509 - $ 144,40 - 04/10/2017 - BOE

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

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

nes Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ ROMERO, RUBEN 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te. 21872, Liquidación Nº 204677112007, se ha 

ordenado notificar a, RUBEN ALBERTO ROME-

RO, D.N.I. 16.311.836, la liquidación que ascien-

de a la suma de pesos catorce mil trescientos 

treinta y cuatro con ochenta y tres centavos ($ 

14.334,83) para que en el término de tres (3) 

días fatales, formule las impugnaciones que es-

time corresponder atento encontrándose expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Fdo. BELTRAMI, 

María Pía: Prosecretario Letrado- (31/07/2017).-

1 día - Nº 120512 - $ 155,47 - 04/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. en 

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

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ PALMA MARIN, Paola 

Desiree - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

2424732, Liquidación Nº 201526022015, se ha 

ordenado notificar a, PAOLA DESIREE PALMA 

MARIN, D.N.I. 31.957.001, la liquidación que as-

ciende a la suma de pesos trece mil quinientos 

once con setenta y seis centavos ($ 13.511,76) 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder atento encontrándose 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). Fdo. BELTRAMI, María Pía: 

Prosecretario Letrado- (31/07/2017).-

1 día - Nº 120541 - $ 154,66 - 04/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. 

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

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ LUNA, RAUL RI-

CARDO - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

2513309, Liquidación Nº 502312282015, se ha 

ordenado notificar a, LUNA RAUL RICARDO, 

D.N.I. 17.732.114, la liquidación que asciende 

a la suma de pesos doce mil ochocientos cin-

cuenta y cinco con cincuenta y nueve centavos 

($ 12.855,59) para que en el término de tres (3) 

días fatales, formule las impugnaciones que es-

time corresponder atento encontrándose expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley Nº 9576). Fdo. BELTRAMI, 

María Pía: Prosecretario Letrado- (31/07/2017).-

1 día - Nº 120542 - $ 154,66 - 04/10/2017 - BOE

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

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

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “RIO LOS PO-

TREROS” - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

61788, Liquidación Nº 503329282009, se ha 

ordenado notificar a, SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA “RIO LOS POTREROS”, 

la liquidación que asciende a la suma de pesos 

ocho mil seiscientos veintidós con cincuenta 

y cinco centavos ($ 8.622,55) para que en el 

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

pugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose 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). Fdo. BELTRAMI, María Pía: Prosecretario 

Letrado- (26/07/2017).-

1 día - Nº 120544 - $ 168,43 - 04/10/2017 - BOE

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

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

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ HIDALGO, MARIA 

ISABEL Y OTRO - Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. 526046, Liquidación Nº 511705232009, 

se ha ordenado notificar a, HIDALGO DE HI-

DALGO MARÍA, la liquidación que asciende a la 

suma de pesos nueve mil seiscientos cincuenta 

y uno con sesenta y un centavos ($ 9.651,61) 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder atento encontrándose 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). Fdo. BELTRAMI, María Pía: 

Prosecretario Letrado- (26/07/2017).-

1 día - Nº 120546 - $ 151,96 - 04/10/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ DOMINGUEZ GABRIEL 

ANGEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5650066), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a 

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

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de DOS MIL NOVE-

CIENTOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

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

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007592784, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAMPO GABRIELA EL-

VIRA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 120826 - $ 1716,95 - 09/10/2017 - BOE

Se notifica a ZAMORA FERNANDO  que en los 

autos caratulados: “ Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ ZAMORA FERNAN-

DO - Presentación múltiple fiscal” expediente 

Nº5877176, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 27/09/2017 . 

5 días - Nº 120833 - $ 1225,55 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte 1457879 - Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCESO-

RES DE CASAS, ROSA – Presentación Múltiple 

Fiscal”, que tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

29/08/2017.- Agréguese la documental acom-

pañada. De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios, vista a la 

contraria por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC). Notifíquese el presente 

decreto y el precedente. (art. 7 de la ley 9024).” 

Otro decreto: “San Francisco, 08 de Agosto de 

2017.- Atento el certificado que antencede y lo 

dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada 

por ley 9576, bajo la responsabilidad de lains-

titución actora y atento encontrarse expedita la 

vía de ejecución, ejecútese el créditoreclamado, 

sus intereses y costas.- Formúlese la liquidación 

de capital, intereses,costas y estimación de ho-

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

Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dr. Tomás Pedro 

Chialvo, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 120886 - $ 813,90 - 04/10/2017 - BOE

Se notifica a RODRIGUEZ BARBARA PAOLA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

RODRIGUEZ, BARBARA PAOLA – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6176276”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, 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. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 04/10/2017.

5 días - Nº 120905 - $ 1171,55 - 10/10/2017 - BOE

Se notifica a LIBERA ADRIANA DEL LUJAN, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LIBERA, ADRIANA DEL LUJAN – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200323 ”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, 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. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 04/10/2017.

5 días - Nº 120908 - $ 1175,60 - 10/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA ASTRADA SARAH 

S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 5205477, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE FERREYRA ASTRADA 

SARAH. De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el treinta por ciento (30%) en la que 

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba. Otro decreto: “Córdoba, 03 de marzo 

de 2016. Téngase presente lo manifestado res-

pecto de la legitimación pasiva. Notifíquese con 

copia del escrito. (Artículos 85/170 C.P .C).-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.

5 días - Nº 120914 - $ 1484,75 - 06/10/2017 - BOE

Se notifica a ARNALDI DIEGO EMANUEL, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ARNALDI, DIEGO EMANUEL – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6200347”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 04/10/2017.

5 días - Nº 120910 - $ 1166,15 - 10/10/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ MAMONDEZ MIGUEL 

- Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5650141), que se tramitan por ante la Secreta-

ría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, 

ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de 

esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS 

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

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007593965, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 
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oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CAMPO GABRIELA EL-

VIRA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 121055 - $ 1716,95 - 10/10/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ Fariña Manuel  - Presentación. Múltiple Fis-

cal – Expte 5369686, domicilio Tribunal Arturo 

M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a 

Manuel Fariña, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 121139 - $ 703,10 - 09/10/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 6ta. Nominación en 

lo Civ.Com. de Río IV, Oficina Única de Ejecucio-

nes Particulares, sito en Dean Funes Nº 170, en 

autos “CONSORCIO EDIFICIO OMEGA c/ SU-

CESORES DEL SR. VICTOR CARLOS SOSA 

- Ejecutivo” (Expte. N° 6588109), cita a compa-

recer a los sucesores del Sr. Víctor Carlos Sosa, 

DNI 25698826, para que dentro del  término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y 

para que dentro del término del tercer día con-

tado a partir del último de la citación precedente 

opongan excepciones legítimas, de acuerdo a lo 

prescripto por el art. 545 del CPCC, bajo aperci-

bimientos de ley. 18/09/2017.

5 días - Nº 119970 - $ 565,40 - 04/10/2017 - BOE

LA SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL  1 

A CARGO DE LA DRA. BLANCA RIVA, CITA Y 

EMPLAZA A LOPEZ JOSE ANTONIO    PARA 

QUE EN EL TERMINO DE VEINTE  DIAS COM-

PAREZCA  A ESTAR A DERECHO BAJO APER-

CIBIMIENTO  Y  CITA DE REMATE PARA EN EL 

TERMINO DE TRES DIAS SUBSIGUIENTES 

AL DEL VENCIMIENTO DEL COMPARENDO 

OPONGA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISI-

BLES DEBIENDO OFRECER  LAS PRUEBAS 

QUE HACEN A SU DERECHO DE CONFOR-

MIDAD A LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE 

LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ JOSE 

ANTONIO   EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO EXPTE 6416192 Fdo. Dra. 

Maria de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal 

Direccion de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba MP 1-28663-OTRO DECRETO: CORDOBA, 

22/06/2017.- Estése a lo dispuesto por ley 9024 

y sus modificatorias.- FDO DRA RIVA – SE-

CRETARIA-OTRO DECRETO: Córdoba, 06 de 

septiembre de 2017. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, procédase a la publicación 

de edictos por el término de ley, debiendo los 

mismos ser suscriptos por parte del letrado in-

terviniente.-FDO DR GIL – PROSECRETARIO- 

1 día - Nº 121255 - $ 255,64 - 04/10/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 20º Nom. C.y C.de Cba., 

en autos “ÑAÑEZ, Gabino Tito- Med.Preparato-

rias” Expte.5744731, cita y emplaza a los here-

deros de ELIGIO DANTE RAMÍREZ, para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho y constituyan domicilio procesal, bajo 

apercibimiento de rebeldía,a cuyo fin publíquen-

se edictos por 5 días; el plazo comenzará a co-

rrer a partir de la última publicación.-Córdoba, 

01/06/2017. Fdo: LINCON, Yéssica Nadina- Pro-

secr.Letrada.

5 días - Nº 119993 - $ 354,80 - 06/10/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 24º NOM. en autos 

TORNATI, Edelveys Margarita y otros c/ COMIS-

SO, Angela Beatriz y otros-ORDINARIO-ES-

CRITURACION Expte.  5873180…Cítese y em-

plácese a los herederos de las Sras. ANGELA 

BEATRIZ COMISSO y LIDIA CRISTINA COMIS-

SO a fin que en el término de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

CORDOBA, 03/08/2017. Fdo: FARAUDO, Ga-

briela Inés; JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - LOPEZ, 

Julio Mariano, SECRETARIO.-

5 días - Nº 120050 - $ 519,50 - 06/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD DE CRUZ ALTA C/ CUNICICH 

DE FIORENTIN, MARGARITA - EJECUTIVO 

FISCAL – (JUZGADO 2 A). Marcos Juárez, 

07/09/2017.- Cítese y emplácese a la Sra. Mar-

garita Cunicich de Fiorentin Margarita y/o sus 

herederos por edictos que se publicaran en el 

Boletín Oficial durante cinco días, para que en 

el termino de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros opongan/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese. 

STIPANICICH DE TRIGOS, EMILIA; SECRETA-

RIA; AMIGO ALIAGA, EDGAR; JUEZ.-

5 días - Nº 120207 - $ 1237,50 - 06/10/2017 - BOE

El Juez de FAMILIA  de 1º Nom.  de Córdoba, 

BELITZKY, Luis Edgard, Sec. MORENO, Rodol-

fo, en autos “Saleme, Rossana del Valle C/ Maxi-

miano de Sousa, Luis Miguel - Divorcio Vincular 

– Contencioso - Exp.267257”, por decreto de fe-

cha 06/09/17, ordena que se corra traslado de la 

demanda de Divorcio Unilateral y propuesta for-

mulada por la Sra. Rossana del Valle Saleme, al 

Sr. Luis Miguel Maximiano Sousa a fin de que en 

el plazo de 20 días contados a partir de la última 

publicación conteste la propuesta, adhiriendo a 

la misma o en caso de desacuerdo formule las 

observaciones que estime corresponder y ela-

bore la propuesta que considere pertinente bajo 

apercibimiento de ley (Art. 165 del CPCC y Art. 

95 de la Ley 10.305)

5 días - Nº 120266 - $ 695 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos  Sonzini Astudillo, 

Lucas c/ Sucesores de Moyano Clara Rosa -Or-

dinario- Cumplimiento - Resolución de Contrato 

- Expte. 6201106  (…)  cítese y emplácese a los 

sucesores de Clara Rosa Moyano, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Hága-

se saber que el plazo de publicación de edictos 

comenzará a correr a partir de la última notifica-

ción Cba, 21/04/2017. Sec.: Martínez de Zanotti 

María Beatriz – Juez: Magdalena Pueyrredon

5 días - Nº 120291 - $ 476,30 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera No-

minación en lo Civil Comercial y Familia de la 

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

Flores Fernando Martín, Secretaria Nº 5 a cargo 

de la Dra. Olga Silvia Miskoff de Salcedo CITA  a 

los herederos del demandado Sr. Gustavo Jor-

ge Real, para que en el término de veinte días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que más les convenga bajo apercibimiento de 

rebeldía en los autos caratulados “ASOCIACIÓN 

MUTUAL MÉDICA DE VILLA MARÍA C/ REAL, 

GUSTAVO JORGE Y OTRO - ORDINARIO” 

(Expte. Nº 590664). Villa María 22 de mayo de 

2017.-

5 días - Nº 120366 - $ 519,50 - 05/10/2017 - BOE

LA SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL  

1 A CARGO DE LA DRA. BLANCA RIVA, CITA 
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Y EMPLAZA A BAIGORRIA JOSE SERGIO 

HUGO   PARA QUE EN EL TERMINO DE VEIN-

TE  DIAS COMPAREZCA  A ESTAR A DERE-

CHO BAJO APERCIBIMIENTO  Y  CITA DE RE-

MATE PARA EN EL TERMINO DE TRES DIAS 

SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL 

COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES LE-

GÍTIMAS ADMISIBLES DEBIENDO OFRECER  

LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO 

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR 

EL ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., 

EN LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BAIGORRIA JOSE SERGIO HUGO   EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRONICO 

EXPTE 6416196 Fdo. Dra. Maria de los Angeles 

Gomez Procuradora Fiscal Direccion de Rentas 

de la Provincia de Córdoba MP 1-28663-OTRO 

DECRETO:  CORDOBA, 28/07/2017. Téngase 

presente lo manifestado.- Estése a lo dispuesto 

mediante art. 2 Ley Provincial N°9024 y sus mo-

dificatorias.FDO DR. GIL – PROSECRETARIO  

OTRO DECRETO: Córdoba, 08 de septiembre 

de 2017. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, procédase a la publicación de edictos por el 

término de ley, debiendo los mismos ser suscrip-

tos por parte del letrado interviniente.-FDO DR 

GIL – PROSECRETARIO.

1 día - Nº 121364 - $ 275,62 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41º Civ. y Com. Córdoba,  

en autos: “CHIALVA  EZEQUIEL GONZALO c/ 

FOLCO RONI FERNANDO – EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS” 

EXPTE. Nº 6185841 cita  y emplaza a los he-

rederos del Sr. RONI FERNANDO FOLCO DNI 

20.074.634, para que en el término de veinte 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento. Córdoba, 

20/09/2017. Secretaría Dra. Halac Gordillo.

5 días - Nº 120710 - $ 368,30 - 06/10/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 41A NOM en au-

tos CHIAPPERO, PAOLO C/ SUCESION DE 

NUÑEZ GENOVEVA GREGORIA, - DES-

ALOJO - POR VENCIMIENTO DE TERMINO. 

Nº6259401…CÓRDOBA, 09/06/2017. Téngase 

presente la aclaración formulada. Proveyendo a 

fs. 1/2: Téngase al compareciente, por presenta-

do, parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda de desalojo, la 

que se sustanciará por el trámite de juicio abre-

viado con las previsiones específicas del juicio 

de desalojo (art. 750 y ss del C.P.C.). Por ofre-

cida la prueba que se expresa. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término 

de seis días, comparezca a estar a derecho, 

conteste la demanda, y en su caso, oponga ex-

cepciones y denuncie la existencia de subinqui-

linos o terceros ocupantes del inmueble, bajo el 

apercibimiento previsto por el art. 755 del C.P.C. 

Hágase saber al Oficial notificador que deberá 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 754 y 755 

del C.P.C., normas que deberán transcribirse en 

la cédula respectiva. Notifíquese con copia de la 

demanda y de la documental acompañada. No-

tificase. Fdo: CORNET, Roberto Lautaro- Juez, 

HALAC GORDILLO, Lucila Maria- Secretaria.

5 días - Nº 121017 - $ 1279,55 - 09/10/2017 - BOE

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

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados: 

“AYBAR JOSE ANTONIO c/ GUZMAN ROXANA 

GABRIELA – EJECUCION PRENDARIA” (Expte. 

nº 6138633). CORDOBA, 23/08/2017. ... no sien-

do conocido el domicilio de la demandada SRA 

ROXANAGABRIELA GUZMAN en cumplimiento 

de lo dispuesto por el art. 165 y 152 del C. de 

P.C., cítese y emplácese a la misma para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al del comparendo opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de ley.-Fdo: María Elena Olariaga de Masuelli 

(Juez) – Jorge Alfredo Arevalo (Secretario).

5 días - Nº 120776 - $ 684,20 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 12º Nom. en lo Civ. 

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados: 

“MAREGA GUILLERMO LUIS c/ GONZALEZ 

JONATHAN ARIEL – EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” (Expte. 

nº 6211617). CORDOBA, 18/09/2017. Atento lo 

solicitado y constancias de autos cítese y em-

plácese a comparecer en el plazo de veinte días 

al Sr. González Jonathan Ariel a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín oficial, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. El plazo comenzará a par-

tir de la última publicación. Fdo: Marta Soledad 

González de Quero (Juez) – Cristian Rolando 

Riveros (Secretario).

5 días - Nº 120777 - $ 527,60 - 06/10/2017 - BOE

1º Inst 18 Nom Civ y Com. de Córdoba. En au-

tos caratulados ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA, 

INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL 

Y FINANCIERA y otro c/ LUCIERI, Domingo y 

otro - ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESO-

LUCION DE CONTRATO (Expte 6144391) se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

10/07/2017. (...)  Atento lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese 

y emplácese a los herederos a fin que en el tér-

mino de treinta (30) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, (...). Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.F-

do: Fontaine Julio L., Juez; Lemhofer Lilia Erna, 

Secretaria.

5 días - Nº 120917 - $ 727,40 - 06/10/2017 - BOE

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

de Córdoba, en autos Romero, Rolando Adan y 

otro. C/ Cejas, Juan Pedro. Ejecución de Sen-

tencia Penal” Expte. 5757297 cita y emplaza 

a  los herederos de Juan Pedro Cejas a fin de 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba. 

07/09/2017. Juez: Beltramone Verónica C. – Pro-

sec: Galla María Candelaria

5 días - Nº 120778 - $ 375,05 - 06/10/2017 - BOE

El Juzgado en lo Civil y Familia de 1º Instancia 

y 5º Nominación de Río Cuarto, Secretaria Nº 

9, en autos “576792 – MARCHIO, EDUARDO 

ENRIQUE C/ DEL BORGO, ERNALDO o HER-

NALDO Y OTROS” Agréguense partidas de de-

función acompañadas. Téngase presente lo ma-

nifestado. Atento lo prescripto por el artículo 97 

del CPCC, cítese a los herederos del co-deman-

dado Sr. Pablo del Borgo a fin de que, dentro del 

término de 20 días, comparezca a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos conforme art. 152 del CPCC. Suspénda-

se la tramitación de los presentes hasta tanto se 

de cumplimiento a lo ordenado precedentemen-

te. Notifíquese. Firmado: Rita F. de Barbero, Juez 

– Carina Sangroniz, Secretaria.

5 días - Nº 120882 - $ 749 - 09/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos SADAIC C/ GUDI-

ÑO, JULIANA JESICA Y OTRO - ABREVIADO 

- COBRO DE PESOS – EXPTE. Nº 6355977 cita 

y emplaza a los herederos  del Sr. Carlos Rey-

mundo Venencia a fin que en el término de vein-

te (20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cba, 12/09/2017. Juez: Montes Ana 

Eloísa -  Prosec: PIVA, María Inés

5 días - Nº 121015 - $ 375,05 - 09/10/2017 - BOE

Por orden del Juzg. de 1ra. Inst. y 23º Nom. 

CyC de Córdoba, Secr. Molina de Mur, en los 

autos caratulados: “BANCO ROELA S.A. C/ 

HANSEN-BARRIENTOS S.R.L. Y OTROS - EJ. 

HIPOTECARIA” (Expte. Nº 6120955), se ha dis-
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puesto citar y emplazar a los herederos del Sr. 

Ricardo Horacio Hansen a fin que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. FDO.: Manuel Esteban 

Rodríguez Juarez - JUEZ - Mariana Ester Molina 

de Mur - SECRETARIA 

5 días - Nº 121233 - $ 411,50 - 10/10/2017 - BOE

SENTENCIAS

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

Cba en autos C.C.C. LA CAPITAL DEL PLATA 

(HOY BANCO CREDICOOP COOPERATIVO 

LIMITADO)  C/MONJES RAUL EMMANUEL de-

cretó: SENTENCIA NUMERO: 378 CORDOBA, 

25/08/2017. Y VISTOS:  … Y CONSIDERANDO... 

RESUELVO: I) Declarar rebelde al demandado, 

RAUL EMMANUEL MONJES, D.N.I. 31.767.462. 

II) Mandar llevar adelante la ejecución promo-

vida por C.C.C. LA CAPITAL DEL PLATA (HOY 

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITA-

DO) en contra de RAUL EMMANUEL MONJES, 

D.N.I. 31.767.462 hasta el completo pago a la 

actora, del capital reclamado de pesos QUIN-

CE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

($15.498), con más los intereses establecidos 

en el considerando Nº IV e IVA sobre intereses. 

III) Imponer las costas a la demandada vencida, 

a cuyo fin se regulan, en forma definitiva (art. 28 

Ley 9459), los honorarios profesionales del Dr. 

Matías A. Maté Palou en la suma de pesos cinco 

mil setecientos once con setenta y tres centavos 

($5.711,73), y en la suma de pesos un mil nove-

cientos treinta y seis con noventa y cinco cen-

tavos ($1.936.95) correspondientes al art. 104, 

inciso 5º de ley 9459, con más la suma de pesos 

un mil  seiscientos seis con veintidós centavos 

($1.606,22) en concepto de Impuesto al Valor 

Agregado. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia. LUCERO, Héctor Enrique, JUEZ P.A.T.

1 día - Nº 121216 - $ 299,65 - 04/10/2017 - BOE

USUCAPIONES

La Señora Jueza  en la Civ. Com. Conc. y fila 1º 

Nom. S. 1 -Cosquin. Dra. Cristina Coste de He-

rrero,  Secretaria N° 1  a cargo de la Dra. Ileana 

Ramello en los autos caratulados “Fernandez, 

Verónica Elizabeth- Usucapión- Medidas Pre-

paratorias  para Usucapión “ (Expte. N°1211317) 

se ha dictado la siguiente resolución: Cosquín, 

14/03/2016…atento las constancias de autos  

imprímase a la presente  el trámite de juicio or-

dinario a cuyo fin cítese y emplácese a los Sres.  

Juan Miletti y Viz de Miletti Emilia y-o sus here-

deros  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 en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparezcan 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3º quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideran con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en el pla-

zo 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 publí-

quese edictos por 10 veces en treinta 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y 

a la Municip. de Valle Hermoso, a cuyo fin noti-

fíquese. Hágase saber que deben  exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad de lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado 

de Paz del mismo… Notifíquese.- Fdo. Coste 

de Herrero, Cristina Claudia Juez Fdo. Ramello 

Ileana.-Secretaria.- El inmueble que se pretende 

usucapir se encuentra ubicado en calle M. de 

Remedio del Valle s-n, Barrio Santa Teresa, de 

la localidad de Valle Hermoso, Ped. San Antonio, 

Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba, cuya frac-

ción se  designa como lote N° 82  de la manzana 

35, Des. Of. Mz 35  Lt 3202 teniendo sus límites  

según plano de mensura Expediente N° 0579-

002352/12 materializados: Partiendo del poste 

medianero noreste vértice A con ángulo interno 

90°00´ y con rumbo sureste hasta el vértice B 

mide 10,00 mts ( línea A-B) colindando con la 

calle M. de Remedio del Valle; desde el Vértice 

B con ángulo interno 90°00´ hasta el vértice C 

mide 45.00 mts ( línea B-C) colindando con la 

parcela 011 propiedad de Perez Marcelo Carlos  

y Gatto Rosanna  Elisabet; desde el vértice C 

con ángulo interno 90°00’ hasta el vértice D mide 

10,00 mts. ( línea C-D) colindando con parcela 

071 propiedad de Miletti Noemi Alicia y cerrando 

la figura desde el vértice D con ángulo interno 

90°00´ hasta el vértice  A mide 45.00 mts.( línea 

D-A) colindando con la parcela 009 propiedad 

de Costamagna Cristina Catalina Superficie total 

450 m2.- Según título se materializa como un 

lote de terreno, ubicado en la Localidad de Va-

lle Hermoso, Ped. San Antonio, Dep. Punilla de 

esta Provincia de Córdoba, que se designa en 

el plano de subdivisión como LOTE 3202 de la 

MANZANA 35 con unas Sup.450 mts.2 y linda. 

10 mts de frente al Este, por 45 mts. de fondo, y 

linda. al Este, calle Pública, al Oeste, lote 3168, 

al Norte lote 3201 y al Sud, lote 3203, todos de 

sus misma manzana 35.-Plano nº 270 Planilla nº 

10468.- matricula 953432.-

10 días - Nº 76093 - s/c - 16/10/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst.C.C. y Conc.de 1era. Nom., 

de la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de Córdoba, 

secretaria a cargo de la Dra. María Alejandra 

Larghi de Vilar en autos caratulados “-GLUCKS-

MANN MARTIN ENRIQUE-USUCAPION-Exp-

te.1242409-” cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento 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 Se-

rie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho termino  

y en intervalos regulares de tres días.- Cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren a la Provincia de Córdoba en 

la persona del Sr. procurador del Tesoro, a los 

sucesores de Feliciano Montenegro –titular de la 

cuenta de renta- (fs. 12, 45), y a los colindan-

tes Olga Montenegro, sucesores de Isidora Ro-

mero y/o Romero de Romero, ruben Benjamin 

López, Monica Elsa Carletta, Otilia Magdalena 

Kotterheldt y/o Kotterheldt de Wendel, Guiller-

mo Antonio Salvarredi y Maria Fernanda Peris 

(fs. 1,45), para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley. DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE USU-

CAPIR: Un inmueble ubicado en el lugar desig-

nado como “Corralito”, Pedania Luyaba, Dpto. 

San Javier, que se designa como parcela 2534-

2981.- El polígono limite está conformado por 

los vértices designados 1 a 12 cuyas medidas 

y colindancias son: Al Sud-Oeste la línea 1-2 de 

119,07 metros de largo, con un angulo interno 

en el vértice 1 de 83º 26´34”, por donde colinda 

calle publica.- Al Nor-Oeste, una línea quebrada 

de dos tramos a saber: la línea 2-3 de 82,69 mts. 

y un angulo en el vértice 2 igual a 98º 15´05” 

por donde colinda con pasaje público y la línea 

3-4 de 258,12 metros  y un angulo en 3 de 170º 

39´47” por donde colinda con parcela 2534 –sin  

designación- propiedad de Rubén Benjamin 

López y Monica Elsa Carletta, Fº Rº 933,491 

y parcela 2534-sin designación-, propiedad de 

Ruben Benjamin López y Mónica Elsa Carletta 

De la Fuente.- Al Nor-Oeste una línea quebrada 

de tres tramos  a saber: la línea 4-5 de 51,48 

metros y un ángulo en 4 igual a 102º 11´58”, la 

línea 5-6 de 58,76 metros y un ángulo en 5  de 

148º 17´50”, y la línea 6-7 de 39,11 metros y un 
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ángulo en 6  igual a 200º 13´28”, por donde colin-

da el arroyo De la Fuente.Al Sur-Este la línea 7-8 

igual a 324,93 metros  y un ángulo en el vértice 

7 de 98º 09´39”, por donde colinda  con parcela 

2534 –sin designación-, propiedad de Guillermo 

Antonio Salvarredi.Cierra la figura al Sud-Oeste, 

una línea quebrada  de cinco tramos: la línea 

8-9 de 52, 78 metros y un ángulo en 8  de 87º 

16´34”, colindando con parcela 2534-8082 pose-

sión  de María Fernanda Peris; la línea 9-10 de 

66,06 metros  y un ángulo en 9 de 91º 34´25” por 

donde colinda con pasaje público;  la línea 10-11 

de 57,95 metros y un ángulo en 10 igual a 179º 

18´00”, colindando con parcela 2534 –sin desig-

nación- de Olga Montenegro; la línea 11-12 de 

10,84 metros  y un ángulo en 11 de 272º 28´10”, 

colindando con parcela 2534 –sin designación- 

de Olga Montenegro; y cierra la figura la línea 

12-1 de 120,86 metros y un ángulo en 12 igual 

a 268º 08´30” por donde colinda  con parcela 

2534 –sin designación- de Olga Montenegro y 

con pasaje publico.La figura encierra una su-

perficie total de CINCO HECTAREAS CINCO 

MIL QUIENIENTOS CINCO CON SETENTA Y 

SEIS METROS CUADRADOS ( 5 Has. 5.505,76 

Mts.2). La Nomenclatura Catastral del inmueble 

mensurado es el siguiente: Departamento 029, 

Pedanía 04; Hoja 2534; Parcela 2981. Oficina 23 

de Agosto de 2.017. María Alejandra Larghi de 

Vilar-Secretaria-.

10 días - Nº 114836 - s/c - 04/10/2017 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Flia. de la ciudad de Deán Funes, Provincia de 

Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María 

E. CASAL de SANZANO, en autos caratulados: 

“SARTORI, ALBERTO FRANCISCO - USU-

CAPION” (Expte. N°1523079), cita y emplaza 

para que en el plazo de veinte días contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

en calidad demandados a los Sres. María Nil-

da Arce, D.N.I Nº 3.670.378, Blanca Dora Sosa 

de Ledesma, D.N.I. Nº 7.038.735, Cecilia Teresa 

Tagle, D.N.I. Nº 3.886.026 y a los sucesores de 

las siguientes personas: Genoveva Arce, Mat. Nº 

0771751, Gabriel Arce, Mat. Nº 3.063.141, Ena 

Sumilda Julia Arce, Mat. Nº 2.643.652 y Ramón 

Américo Ledesma, D.N.I. Nº 10.048.665. Se cita 

a los sucesores de éste último en virtud a que 

el mismo fue declarado como único y universal 

heredero de Ramón Primitivo Ledesma, Mat. Nº 

2.643.652 conforme Auto Nº 228 dictado con 

fecha 30/06/1989 por el Juez a cargo del Juz-

gado de 1ª Instancia y 24ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. Alonso, 

junto con su madre –esposa de Ramón Primitivo 

Ledesma- mencionada precedentemente Blan-

ca Dora Sosa de Ledesma. Se cita asimismo y 

en calidad de colindantes a los ya nombrados 

como demandados Blanca Dora Sosa de Le-

desma, Cecilia Teresa Tagle, sucesores de Ga-

briel Arce y los sucesores de Ramón Primitivo 

Ledesma. También se cita como colindantes a 

los sucesores de Roque Evaristo Arce, suceso-

res de Esebio Bárcena; y a los Sres. José Luis 

Arce, D.N.I 6.371.404, Ramón Arce, de quien se 

desconocen mayores datos, Aldo Arce, D.N.I. 

6.873.661, y Eduardo Howard Field. Se cita tam-

bién a titulares de derechos reales distintos del 

dominio y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir. 

Se trata de una fracción de campo con todo lo 

clavado, plantado, cercado y adherido al suelo, 

ubicado en un lugar denominado La Higuerita 

en el Departamento Ischilin, Pedanía Parroquia, 

Provincia de Córdoba; con una superficie total de 

Ciento dieciocho hectáreas seis mil cuatrocien-

tos metros cuadrados (118 Has 6.400 m2) desig-

nado como Lote 113-4113, tal cual se determina 

en el croquis de ubicación dentro del plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Mario 

C. Curto, visado por la dirección General de 

Catastro por Expte N° 0033-046818/2009, con 

fecha 4 de Septiembre del año 2014,  que tiene 

la mencionada superficie total de 118 Has 6.400 

m2 y la siguiente descripción según los lados 

y linderos: partiendo del vértice A, ubicado en 

el extremo Noroeste y recorriendo el polígono 

en sentido horario, se miden 363,13 mts. has-

ta el vértice B, desde éste y con ángulo interno 

de 131°04´35”, se miden 249,64 mts. hasta el 

vértice C, desde éste y con ángulo interno de 

136°05´21”, se miden 416,53 mts. hasta el vér-

tice D, desde éste y con ángulo interno de 154° 

31´18”, se miden 1.570,47 mts. hasta el vértice E, 

desde éste y con ángulo interno de 128°41´57”, 

se miden 137,28 mts. hasta el vértice F, desde 

éste y con ángulo interno de 185° 13´35”, se mi-

den 83,19 mts. hasta el vértice G, desde este 

y con ángulo interno de 147°53´17” se miden 

21,48 mts. hasta el vértice H, desde éste y con 

ángulo de 132º54’12”, se miden 6,31 mts. hasta 

el vértice I, desde éste y con ángulo interno de 

128º39’24”, se miden 122,48 mts. hasta el vértice 

J, desde éste y con ángulo interno de 285º49’39”, 

se miden 162,19 mts. hasta el vértice K, desde 

éste y con ángulo interno de 144º52’43”, se mi-

den 105,19 mts hasta el vértice L, desde éste 

y con ángulo interno de 207º06’44”, se miden 

264,98 mts. hasta el vértice M, desde éste y con 

ángulo interno de 71º53’46”, se miden 305,03 

mts hasta el vértice N, desde éste y con ángulo 

interno de 165º12’12”, se miden 153,58 mts hasta 

le vértice O, desde éste y con ángulo interno de 

182º21’34”, se miden 186,20 mts hasta el vértice 

P, desde éste y con ángulo interno de 182º16’18”, 

se miden 152,38 mts hasta el vértice Q, desde 

éste y con ángulo interno de 208º14’50”, se mi-

den 242,31 mts hasta el vértice R, desde éste 

y con ángulo interno de 179º58’31”, se miden 

142,57 mts hasta el vértice S, desde éste y con 

ángulo interno de 163º30’45”, se miden 27,50 mts 

hasta el vértice T,    desde éste y con ángulo in-

terno de 155º19’59, se miden 145,82 mts hasta 

el vértice U,  desde éste y con ángulo interno de 

205º56’46”, se miden 18,68 mts hasta el vértice 

V, desde éste y con ángulo interno de 179º54’50”, 

se miden 168,10 mts hasta el vértice W, desde 

éste y con ángulo interno de 223º00’42”, se mi-

den 139,15 mts hasta el vértice X, desde éste 

y con ángulo interno de 154º26’50”, se miden 

218,14 mts hasta el vértice Y,  desde éste y con 

ángulo interno de 198º06’30”, se miden 181,73 

mts hasta el vértice de partida A, en el que se 

forma un ángulo interno de 86º53’42”, encerran-

do la SUPERFICIE TOTAL DE 118 Has 6.400 m2 

y linda: al Norte y Este, con Parcela 113-4514 de 

Alberto Francisco SARTORI, José Luis ARCE y 

Roque Evaristo ARCE; al Sudeste con Parcela 

113-4115, de Alberto Francisco SARTORI, José 

Luis ARCE y Roque Evaristo ARCE; al sur con 

parcela sin designación de Gabriel ARCE, Ge-

noveva ARCE, Ramón Primitivo LEDESMA y 

Blanca Dora SOSA de LEDESMA; al Oeste con 

parcela sin designación de Alberto Francisco 

SARTORI, Ramón ARCE, Ramón Primitivo LE-

DESMA, Blanca Dora SOSA de LEDESMA y 

Cecilia Teresa TAGLE, con parcela sin designa-

ción de Eusebio BÁRCENA y parcela sin desig-

nación de Aldo ARCE. Publíquense los edictos 

de conformidad a lo prescripto por el art. 783 

ter del C.P.C. (Ley 8904). Fdo.: Dra. Mercado de 

Nieto, Emma del Valle, JUEZ; Dra.. SAAVEDRA, 

Virginia del Valle – Prosecretaria.

10 días - Nº 114857 - s/c - 10/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 9 Nominación en los Civil 

y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ría N° 282 (Dr. Guillermo Edmundo Falco), en 

los autos caratulados GUDIÑO MARÍA MAG-

DALENA Y OTRO-USUCAPIÓN-MEDIDAS 

PRERATAORIAS PARA USUCAPIÓN-EXPTE. 

N 4766139” ha dictado el siguiente decreto: Cór-

doba, 07 de marzo de 2016. Agréguese lo acom-

pañado. Proveyendo a fs. 77/79: Por iniciada la 

presente demanda de USUCAPIÓN la que tra-

mitará como Juicio Ordinario. Agréguese. Cítese 

y emplácese todos aquellos que se consideren 

con derecho sobre el inmueble a usucapir que 

se detalla, conforme Plano expediente provin-

cial n 0033-22234/2007 como: una fracción de 

terreno, ubicada en el lugar denominado. Las 

Averías, Pedanía Castaño, Departamento Río 
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Primero, provincia de Córdoba, que se designa 

como parcela 173-3085 que mide: en su costa-

do Norte-Este (punto 1-2) setecientos ochenta 

y un metros cuarenta y nueve centímetros, en 

su costado Sud-Este (punto2-3) doscientos se-

tenta y dos metros veintinueve centímetros, en 

su costado Sud-Oeste (punto 3-4) setecientos 

ochenta metros y cuatro centímetros y en su 

costado Norte-Oeste (punto 4-1) doscientos 

setenta y seis metros veinte centímetros, lo que 

hace una superficie total de veintiún hectáreas 

cuatro mil ciento setenta y tres metros cuadra-

dos y linda: al Nor-Este camino público de por 

medio con parcela 173-3183 de Juan Edgardo 

Boetto y Francisco Fernando Boetto, al Sud-Este 

y al Sud-Oeste con parcelas sin designación y 

propietarios desconocidos y al Nor-Oeste cami-

no público de por medio con parcela 173-3084 

de Walter Ceferino Stola y Hugo Bartolo Stola; 

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

parezcan a estar derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin, cíteselos por edictos que 

deberán publicarse por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días, en el Boletín Oficial y diario a sortearse. 

Emplácese a los colindantes –Provincia de Cór-

doba, Municipalidad de Villa Fontana, Juan Ed-

gardo Boetto, Francisco Fernando Boetto, Walter 

Ceferino Stola y Hugo Bartolo Stola– en calidad 

de terceros, para que en el mismo término com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Dése intervención al Sr. Procurador del Tesoro y 

a la Municipalidad de Villa Fontana. Oportuna-

mente traslado por diez (10) días. Cumplimén-

tese con lo dispuesto por los arts. 785 y 786 del 

C.P.C. Dese intervención a la Asesoría Civil que 

por turno corresponda. Notifíquese. Fdo: Falco 

Guillermo Edmundo (Juez 1Ra Instancia); Fou-

nier, Horacio Armando (Secretario 1Ra Instan-

cia)

10 días - Nº 115960 - s/c - 04/10/2017 - BOE

El Juzg Civ Com y Flia. de 1° Inst y 5° Nom Río 

Cuarto, Sec N°10, en autos “KUIPERS EDUAR-

DO FEDERICO-USUCAPION” N°2044625 ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

23/08/2017. En atención a lo solicitado y cons-

tancias de autos, provéase al escrito de deman-

da de fs. 86/88: Téngase por iniciada la presente 

acción declarativa de Usucapión en relación a 

una fracción de terreno que se designa como 

lote 4 Sito en calle Corrientes de la ciudad de 

Río Cuarto en contra de los sucesores de Fer-

nández Cecilio Francisco a la que se  le impri-

mirá el trámite de juicio Ordinario. Cítese a los 

demandados, Pablo Antonio Fernández y Juan 

José Fernández para que dentro del término de 

diez días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Sin perjuicio de ello 

publíquense edictos en el Boletín Oficial con-

forme lo prescripto por el CPCC. Requiérase la 

concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba 

y de la Municipalidad de Río Cuarto y cítese en 

calidad de terceros a los colindantes denuncia-

dos, Sres. Antonio Rodríguez Alvarez, Astrada 

Emilia Adriana, Zensich Daniel Omar y a los 

sucesores de Marconi Oscar Alberto, Marconi 

Cesar José, Marconi Silvana Vanesa y Gonzá-

lez de Marconi María Ylda. Todos los nombrados 

serán citados para que comparezcan a estar a 

derecho y a deducir oposición en su caso, den-

tro del término de diez días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos que será 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, bajo apercibimiento 

legales. Todo ello sin perjuicio de la citación a 

domicilio de quienes el mismo sea reconocido 

o haya sido denunciado. Dispóngase la insta-

lación y mantenimiento en el inmueble de un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

acerca de la existencia del pleito, a cuyo fin 

ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese” 

FDO: RITA VIVIANA FRAIRE DE BARBERO 

(JUEZ), GABRIELA CUESTA (SECRETARIA). 

Otro Decreto: “Río Cuarto, 28/08/2017.- Aten-

to lo solicitado, amplíese el proveído de fecha 

23/08/2017 consignándose que el inmueble ob-

jeto de la presente demanda se ubica en calle 

Corrientes 1025 de esa ciudad de Río Cuarto. 

Notifíquese conjuntamente con el proveído men-

cionado.” FDO: GABRIELA CUESTA (SECRE-

TARIA).------------------------------------------

10 días - Nº 116491 - s/c - 06/10/2017 - BOE

CORDOBA, En autos: “MUÑOZ INES DEONI-

SIA -USUCAPION -MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Expte 5887509 que 

tramitan por ante este Juzg de 1ª INST y 10ª 

NOM CIV Y COM-SEC 283- Palacio de Justicia, 

2º Piso, Pasillo Central, se ha resuelto citar y 

emplazar a: QUIENES SE CONSIDEREN CON 

DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE y a AN-

DRES JUSTO (titular dominial y colindante) y/o 

su suc. - UNA FRACCION de terreno conforme 

al Plano de Mensura  certificado por el Ingeniero 

Civil Roberto Muñoz -Mat 1959-, aprobado con 

fecha 25 de Octubre  de 2013, con todo lo edi-

ficado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo y mejoras que contiene  ubicada  sobre ca-

lle Suipacha Nº 110 de la localidad de SALDAN, 

Dpto CAPITAL-CORDOBA, designada LOTE 

470 de la MZ 002, MIDE: N: lado BC:36,40ms; 

S: lado DA: 36,45ms; E: CD:11,00ms y O: lado 

AB de 11,00ms; SUPERF 400,67ms2; LINDA: al 

N: con Andrés Justo (Parc 024-Mat 1207539); al 

S: con Andrés Justo (Parc 022 - Mat 1207542); 

al E: con Andrés Justo (Parc 005-Mat 1207552); 

y al O: con calle Suipacha.- REGISTRALMENTE 

este inmueble AFECTA EN SU TOTALIDAD LA 

MATRICULA 1207541 a nombre de ANDRES 

JUSTO y refiere a UN LOTE DE TERRENO, 

ubic. en Villa Saldán, Ped. Calera Norte, DE-

PARTAMENTO COLON, de esta Provincia de 

Córdoba, dentro de la MZA. M  SECCION A,  

se designa LOTE 447, que consta  de 11mts. de  

frente al O. lindando con calle pública; 36mts. 40 

cms. en su costado N., lindando con el lote 446; 

36mts. 45cms. en su costado S., lindando con el 

lote 448; y 11 mts. en su contrafrente E., lindan-

do con el lote 465, con 400 MTS. 67 DMS2. DE 

SUPERFICIE. Para que en el término de VEIN-

TE días contados a partir de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho y a deducir 

oposición bajo los apercibimientos de ley. OF, 6 

de Septiembre 2017.- FDO: LAURA A. AMILIBIA 

RUIZ- Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 117617 - s/c - 11/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “PEREYRA, GABRIELA TERESITA – 

USUCAPION” Expediente Nº1344372 ha resuel-

to citar y emplazar a Silvano Cuello, Tomás Na-

zario Cuello, Miguel Cuello, José de los Santos 

Cuello, Facundo o Facundo José Cuello, Silvana 

o Elisa Silvana Cuello, Benjamín Atilio Cuello, 

Rosa Luisa Cuello, Isaías Enrique Cuello,  Blan-

ca Ida Cuello o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos de art. 113 del C. de P.C. 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y Diario “La Voz del Interior”, y en interva-

los regulares de tres días dentro del término de 

treinta y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Teso-

ro en representación de la Provincia, a Lorenzo 

Florentino Pereyra, Haidee Clodomira Torres ó 

sus sucesores, a los fines y bajo los apercibi-

mientos del art. 784 del C.P.C.; con relación al 

siguiente inmueble: UN LOTE DE TERRENO 

baldío, con todo lo clavado, plantado y demás 

adherido al suelo que contiene, ubicado en el 

lugar denominado Rincón de los Molles, Peda-

nía Nono, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba, que según Plano de Mensura de 

Posesión y descripción en Anexo, confecciona-

dos por el Ingeniero Civil Enrique D.Frontera 

Minetti, se designa como: LOTE 2521-5816, que 

mide: al Norte, es una línea quebrada de tres 

tramos, que miden: el primero (1-2), veinticinco 
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metros cuarenta y tres centímetros; el segundo 

(2-3), treinta y seis metros tres centímetros; y el 

tercero (3-4), veintitrés metros veinticinco centí-

metros; al Este, es una línea quebrada de dos 

tramos, que miden: el primero (4-5), cincuenta 

y dos metros cincuenta y cuatro centímetros; y 

el segundo (5-6), sesenta y un metros setenta y 

nueve centímetros; al Sud, es una línea quebra-

da de cinco tramos, que miden: el primero (6-7), 

catorce metros treinta y dos centímetros; el se-

gundo (7-8), treinta metros veinticinco centíme-

tros; el tercero (8-9), treinta y nueve metros cua-

renta y siete centímetros; el cuarto (9-10), cuatro 

metros cuarenta centímetros; y el quinto (10-11), 

treinta y seis metros cincuenta y seis centíme-

tros; al Oeste, es una línea quebrada de cinco 

tramos, que miden: el primero (11-12), diecisiete 

metros once centímetros; el segundo (12-13), 

dieciséis metros setenta y cinco centímetros; el 

tercero (13-14), diecinueve metros treinta y cinco 

centímetros; el cuarto (14-15), cincuenta y ocho 

metros veintiún centímetros; y cerrando la figura, 

el quinto (15-1), quince metros seis centímetros; 

lo que hace una Superficie de UNA HECTÁREA 

DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ME-

TROS OCHENTA Y CUATRO DECÍMETROS 

CUADRADOS, (1Ha.2.724,84m2) aproximada-

mente, o lo que resulte en más o en menos den-

tro de los siguientes límites: al Norte, con camino 

público; al Sud, con posesión de Haidee Clo-

domira Torres – parcela 2521-0215; al Este, en 

parte con posesión de Haidee Clodomira Torres 

– parcela 2521-0215 y en parte, con posesión de 

Lorenzo Florentino Pereyra – parcela 2521-0316; 

y  al Oeste, con camino público.- Oficina,  30 de 

agosto de 2017.–

10 días - Nº 118355 - s/c - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46 Nom. En lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba,  en estos 

autos caratulados: “VALVERDE, Margarita Evita 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Exp. 5115055, ha dictado 

la siguiente resolución: Sentencia N° 574.- Cór-

doba, 22 de Diciembre de Dos Mil Catorce.- Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos y en consecuencia declarar 

adquirido por la Sra. Margarita Evita Valverde, 

L.C. Nº 4.749.704, por prescripción adquisitiva, 

el bien inmueble que se describe: según Pla-

no de Mensura confeccionado y firmado por el 

Ingeniero Agrimensor Sr. Héctor S. Sasia, Mat. 

Prof. 1.273/1, de la localidad de Río Primero de 

esta Provincia de Córdoba, inscripto en la Direc-

ción de Catastro bajo el Expediente Nro. 0033-

11483/06, con visación técnica para juicio de 

usucapión, aprobada por el Ministerio de Finan-

zas, Dirección de Catastro, Departamento Con-

trol de Mensuras con fecha 02/05/2011, como 

“un lote de terreno, con todo lo adherido, clavado 

y demás mejoras que contiene, ubicado en la 

Zona Rural de la localidad de El Crispín, Depto. 

Río Primero de esta Provincia de Córdoba, y que 

se designa como: Una fracción de terreno desig-

nada como Lote 1642-4046, que consta de una 

superficie terrenal de Quince hectáreas nueve 

mil ochocientos sesenta y un metros cuadra-

dos (15 Ha. 9861 mts.2) de forma rectangular, 

extendiéndose dentro de los siguientes límites: 

Al Norte (línea AB) 251m 27cm, con resto de 

parcela 1642-4045 propiedad de Juan Santillán, 

inscripto al Fº 42 Aº 1928, posesión de Ramón 

Jorgelino Salas, hoy su sucesión, al Sur (línea 

CD) 255m. 83cm. lindando con parcela 1642-

3745 de propiedad de Ángel Vega, al Este (línea 

BC) 641m 84cm. linda con parcela 1642-4047, 

propiedad de Dídimo Antenor Ludueña, Cami-

no Público de por medio, y al Oeste (línea DA) 

622m. 25cm. linda con parte de parcela 1642-

3642 propiedad de Ángel Vega y con parcela 

1642-4044 de propiedad de Moisés Salas – hoy 

su sucesión. El inmueble que se ordena ins-

cribir afecta en forma parcial el inmueble sin 

designación, inscripto con relación al Dominio 

Nro. 34 Fº 42 del año 1928 a nombre de Juan 

Santillán (fracción adjudicada en la sucesión de 

Rosa Santillán), lote identificado en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de Cuenta 

250924927212, e identificado en Catastro Pro-

vincial bajo la Nomenclatura Catastral Dep. 25, 

Ped. 09, Hoja 1642, Parcela 4046. 2°) Publicar 

la presente resolución en el Boletín Oficial en los 

términos prescriptos por el art. 790 C.P.C. y art. 

152 del ritual modificado por la Ley 9135 (B.O. 

17/12/03). 3°) Fecho, ordenar la inscripción del 

inmueble referido a nombre de la Sra. Margarita 

Evita Valverde, L.C. Nº 4.749.704, en el Registro 

General de la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 4°) 

Costas a cargo de la parte actora, Sra. Margari-

ta Evita Valverde, difiriéndose la regulación de 

honorarios de las letradas intervinientes Dra. 

Teresita M. Ludueña y Dra. Vilma S. Rosas para 

cuando exista base para ello. Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. . Fdo. Dra. María E. 

Olariaga de Masuelli.- Juez de 1ª Instancia y 46ª 

Nominación Civil y Comercial.-

10 días - Nº 119167 - s/c - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst., Civ.Com., y de Conc. de 

1ºNom., de la ciudad de Villa Dolo-res secretaria 

Nº2 a cargo de la Dra. Maria Alejandra Larghi 

de Vilar en los autos caratulados “FERNAN-

DEZ ALICIA EUGENIA-USUCAPION-Expte.No. 

2028804”, Cita y Emplaza a la colindante SRA. 

ROSA INES CASTELLANO para que dentro del 

termino de treinta dias comparezca a estar a 

derecho,bajo a-percibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir fue descripto opor-tu-

namente al publicarse el Edicto No.75803  por 

ante el Boletin Oficial de la Provincia de Cordo-

ba.Fdo. Larghi de Vilar Maria Alejandra-Secreta-

ria-. Oficina 13 de septiembre de 2.017.

10 días - Nº 119220 - s/c - 04/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1646408 - CAPARROS, CAR-

MEN SUSANA - USUCAPION - J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 - BELL VILLE - Bell Ville, 13 de 

septiembre de 2017. Proveo al escrito que ante-

cede: Agréguense cédulas de notificación acom-

pañadas. En atención a aquellas, proveo a fojas 

150/151: Agréguese documentación acompaña-

da. Téngase presente lo manifestado y la ratifi-

cación efectuada. A tales fines, lo dispuesto en 

decreto de fojas 127/128, y demás constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los  herederos de los señores Máximo António 

Casado y María Presentación Elzaurdi y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomen participación y deduzcan opo-

sición bajo apercibimiento de ley. A tal fin, pu-

blíquense edictos por diez veces en treinta días 

en el Boletin Oficial  y diario autorizado de esta 

ciudad de Bell Ville, debiendo asimismo noti-

ficarse en el o los domicilios que aparecen en 

los oficios dados por las reparticiones públicas.  

Cítese a los colindantes denunciados, en su ca-

lidad de terceros, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de tres días, debiendo 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales 

y asimismo notifíquese a la Provincia y a la Mu-

nicipalidad de Bell Ville en los términos del art. 

784 CPCC. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad de esta 

ciudad de Bell Ville. Notifíquese.

10 días - Nº 119767 - s/c - 04/10/2017 - BOE

En estos autos caratulados “ SANCHEZ MA-

RIA FLORENCIA - USUCAPION” EXPTE. Nº 

2020798” Que se tramitan por ante este Juzga-

do en lo C.C.C de primera instancia y segunda 

nominacion de Villa Dolores, Secretaria Nº  4 

Dra. Maria Victoria Castellano, se ha resuelto ci-

tar y emplazar  en calidad de demandado a Ru-

bio Aquilino y a todos  los que se consideren con 

derecho  al inmueble que se pretende usucapir 

que se describe a continuación: una fracción de 
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terreno con todo lo en él edificado, clavado, plan-

tado y demás adherido al suelo y mejoras que 

contiene, ubicado en Calle Ernesto Castellano 

Nº 534, de la ciudad de  Villa Dolores, Pedanía 

Dolores, Departamento San Javier,  de esta Pro-

vincia de Córdoba, se describe y linda de la si-

guiente manera:  partiendo del lado Oeste con 

rumbo Sur-Norte, desde el punto A, se encuentra 

el lado A-B que mide cuarenta y cuatro metros 

con sesenta y dos centímetros (44,62 mts.); con 

un ángulo en el vértice  “B” de 182º13´, continua-

mos el lado Oeste B-C que mide siete metros 

con noventa y dos centímetros (7.92 mts.); con 

un ángulo en el vértice “C” de 179º36´, continua-

mos lado Oeste C-D que mide once metros con 

diecisiete centímetros ( 11.17 mts) con un ángulo 

en el vértice “D” de 69º56´, con rumbo Oeste- 

Este, D-E, sobre pared propia mide veinte me-

tros  con sesenta y tres centímetros (20,63 mts); 

con un ángulo en “E” de 108º 29, continuando el 

lado Este E-F, sobre pared contigua mide trein-

ta metros con cincuenta y cuatro centímetros 

(30,54 mts), con un ángulo en “F” de 180º 48´;F-

G mide catorce metros con veintitrés centíme-

tros (14,23 mts); con un ángulo en “G” de 177º 

59´, continuando con el lado Este G-H, mide 

trece metros con once centímetros (13,11 mts), 

con un ángulo en”H” de 175º 17´, continuando 

con el lado Este H-I , que mide tres metros con 

ochenta y ocho centímetros (3,88 mts), con un 

ángulo en “I” de 82º 09´ y cerrando el polígono 

sobre cerramiento de alambre el lado Sur con 

rumbo Este Oeste, I-A mide diecinueve metros 

con veinticinco centímetros (19,25 mts.), con un 

ángulo en “A” de 103º 32´,lo que hace unas su-

perficie de mil doscientos un metros cuadrados 

con cincuenta y cinco centímetros cuadrados 

(1.201,55 m2). Los colindantes son: Al Norte con 

mas terreno del mismo lote, al Este con parce-

la Nº 41 a nombre de Mercado Norma Evelia y 

Temi Norma Dº 19371 del año 1951 y con parce-

la Nº 40 a nombre de Mercado Norma Evelia y 

Temi Norma Dº 19371 del año 1951, al Sur con 

calle Ernesto Castellano y al Oeste con Ferreira 

de Castellano parcela Nº 13 Dº 4767, año 1968, 

Palacios Juan Jesús y Olmedo Corina Genove-

va parcela Nº 22 Mat. 303336 y Calderon Juan 

Eman y Oyola Norma Ofelia parcela Nº 023 Mat. 

1338991.. - afecta en forma parcial a la parcela 

012 a nombre de Rubio Aquilino Mat. 1171816., 

para que en el plazo de 30 dias comparezcan 

a estar a derecho  bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y otro diario de amplia circulación en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie  “B” del 

11-12-01, durante dicho término (30 días) y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación al demandado en el domicilio 

denunciado y que surge del informe de Tierras 

Públicas de fs. 69.- Cítese como terceros inte-

resados  a los colindantes  Norma Evelia Mer-

cado, Norma Temi, O. Ferreyra de Castellano, 

Juan Jesus Palacios, Corina Genoveva Olmedo, 

Juan Eman Calderon, Norma Ofelia Oyola para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar  participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo a la Provincia de Córdoba en la perso-

na del Sr. Procurador del Tesoro.- Notifíquese.- 

Nota: El presente edicto debera ser publicado 

sin cargo en el Boletin Oficial de conformidad a 

lo previsto por el Art. 4 ley 8904,mod. Art. 784 ter. 

CPCC.-  Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez (Juez) 

Dra. Maria Victoria Castellano (Secretaria).

10 días - Nº 119936 - s/c - 17/10/2017 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Juez de 1ra.Inst.6ta.Nom.en lo 

CC Dra. Mariana Martínez de Alonso, Sec. Nº 12, 

en autos “BRINGAS, MARIANA ISABEL - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXPTE. 461792”, ha resuelto: Río 

Cuarto, 06 de marzo de 2017. Agréguese el oficio 

diligenciado que se acompaña a sus anteceden-

tes. Téngase presente lo manifestado. Atento lo 

solicitado y constancias de autos provéase la de-

manda inicial obrante a fs. 198/201 y 211: Téngase 

por iniciada la presente demanda declarativa de 

usucapión, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio ordinario, en contra de los SUCESORES 

DE Pedro Segundo PIO y Juan Andrés PIO y/o 

contra todo aquel que se considere con derecho 

sobre el inmueble ubicado en calle Entre Rios Nº 

1150 entre J.D Solis y Manuelita Rosas de esta 

ciudad, barrio Alberdi, individualizado según da-

tos de Catastro como Departamento 24, Pedania 

05, Pueblo 52, circunscripción 04, Sección 01, 

manzana 105, Parcela 5, empadronado en la Di-

rección General Rentas bajo el numero de cuenta 

240509593460 e inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo la matrícula Nº 895605. Cíte-

se al/los demandado/s para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y diario Puntal por 

diez días a intervalos regulares en un período de 

treinta días. De la misma manera, cítese y emplá-

cese a los colindantes denunciados, Sres. Dardo 

Ariel MARTINEZ, María del Carmen Toribia PI-

REDDA, Vicente MIHOEVICH, Stella Maris BUS-

TOS, Estela FUNES, Fabiàn Deovaldo ARIAS, 

y a los sucesores de María Cristina FUNES DE 

IRUSTA y de Francisco Jesús BRANCATELLI en 

virtud de lo informado por el Juzgado Electoral 

Federal obrante a fs. 111 y 109, en calidad de ter-

ceros, para que en igual término comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Todo ello, sin perjuicio de la citación al domicilio 

de quienes el mismo sea reconocido o haya sido 

denunciado. Dése intervención al Sr. Procurador 

del Tesoro, como representante legal de la Pro-

vincia y a la Municipalidad de Río Cuarto. Líbrese 

oficio al Sr. Oficial de Justicia, a fin de que dicho 

funcionario disponga la instalación en un lugar vi-

sible de un ejemplar del edicto citatorio en la Mu-

nicipalidad del lugar donde se asienta el inmue-

ble que se pretende usucapir, como así mismo, 

constate la colocación de un cartel indicativo en 

el inmueble en cuestión con las referencias nece-

sarias a cerca de la existencia del presente juicio 

(art. 786 CPC). El oficio se entregará al actor para 

su diligenciamiento y deberá devolverse con las 

constancias de haber sido cumplido dentro del 

término de veinte días bajo el apercibimiento de 

suspender la tramitación del presente juicio. Por 

último, y de conformidad con lo prescrito por el 

art. 1905 del nuevo CCCN, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia, a 

fin de que proceda a efectuar la anotación de litis 

del inmueble objeto de la presente causa. Notifí-

quese.-Fdo: Mariana Martínez de Alonso -Juez; 

M. Gabriela ARAMBURU-Secretaria.-Decreto 

rectificatorio: RÍO CUARTO, 01/09/2017. Agré-

guense las cédulas de notificación acompaña-

das. Advirtiendo la proveyente que la Sra. Estela 

Funes se encuentra fallecida, conforme surge de 

la constancia incorporada a fs. 111, y que la Sra. 

María Cristina Funes de Irusta no ha fallecido, a 

mérito de lo informado por el Juzgado Federal 

con competencia Electoral a fs. 110, y habiéndo-

se deslizado un error material involuntario en el 

proveído de fecha 06/03/2017, obrante a fs. 226, 

rectifíquese el mismo, debiendo citar y emplazar 

a los colindantes, MARÍA CRISTINA FUNES DE 

IRUSTA y a los SUCESORES DE ESTELA FU-

NES en calidad de terceros, para que en igual 

términos comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Previo a proveer lo 

demás solicitado, notifíquese a la colindante Ma-

ria del Carmen Toribia Piredda al domicilio resul-

tante del informe efectuado por el Juzgado Fede-

ral con competencia Electoral a fs. 108, sito en 

calle A. Nores Nº 5424, de Granja de los Funes y 

se proveerá conforme a derecho. Notifíquese del 

presente conjuntamente con el proveído aludido 

precedentemente y publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial y Diario Puntal conforme lo dispues-

to ut-supra.- Fdo: Mariana Martínez de Alonso 

-Juez; M. Gabriela ARAMBURU-Secretaria.- 

10 días - Nº 120151 - s/c - 19/10/2017 - BOE

Villa Dolores.- En autos “BARCALA, MARIA DEL 

CARMEN –Usucapión-“, Expte. “1199452” que se 

tramitan por ante este Juzg. De 1°Inst. y 1°Nom., 
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Civ.Com. y Conc.- Sec. N°1: -Sarmiento 351 

-1°P. de Villa Dolores, se ha dictado la siguiente 

resolución:  SENTENCIA NUMERO: 129.- VILLA 

DOLORES, 28/08/2017.- Y VISTO:….. Y….. RE-

SUELVO: a)Admitir la demanda de que se trata 

y en consecuencia, declarar que la Sra. MARIA 

DEL CARMEN BARCALA, Argentina, nacida el 

17 de Marzo de 1953, DNI 10.897.060, CUIL 27-

10897060-5, casada en 1°Nupcias con Fernan-

do Manuel López Mañé y con domicilio en calle 

Juan Bautista Ambrosetti N°225 Capital Federal 

(C.P. 1405) es titular del derecho real de dominio, 

adquirido por prescripción veintieañal, desde el 

año 2013, de : UNA FRACCION de terreno rural, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo y mejoras que contiene, ubi-

cada  en el lugar denominado “ACHIRAS” Ped. 

SAN JAVIER, Depto. SAN JAVIER –CBA., de-

signada como  LOTE “2532-5289”; y que mide: 

a partir del vértice A, con rumbo noreste y ang. 

de 16°50´25´´ se mide el lado AB de 36.23ms. 

hasta llegar al vértice B. desde este punto, con 

rumbo noreste y ang. de 216°45´33´´ se mide 

el lado BC de 27.48m. hasta llegar al vértice C. 

desde este punto, con rumbo sudeste y áng. 

De 104°07´54´´ se mide el lado CD de 54.72m. 

hasta llegar al vértice D. Desde este punto, con 

rumbo sudeste y áng. De 105°09´00´´ se mide 

el lado DE de  67.39m. hasta llegar al vértice E. 

Desde este punto, con rumbo sudoeste y áng. 

de 170°24´00´´ se mide el lado EF de 77.29m. 

hasta llegar al vértice F. Desde éste punto, con 

rumbo, noroeste y áng. de 100°35´21´´ se mide 

el lado FG de 52.35m. hasta llegar al vértice G. 

Desde este punto, con rumbo nordoeste y áng. 

De 91°30´16´´ se mide el lado GH de 123.82m. 

hasta llegar al vértice H.  Y Desde este punto, 

con rumbo nordoeste y áng. De 274°37´31´´ se 

mide el lado HA de 28.97m. Todo lo cual Encie-

rra una superficie de NUEVE MIL TRESCIEN-

TOS NOVENTA Y NUEVE MTS.CDS. SETENTA 

Y CUATRO DMS.CDS. 9.399.74MS2..- LINDA: 

Al Norte: con posesión de  Carlos Fabián Va-

gliente  y camino público; al Sud: con posesión  

De Arnaldo Roca; al Este: con Carlos Fabián 

Vagliente; y al Oeste: con propietario Descono-

cido. Que según plano confeccionado por el Ing. 

Civil Mario Alberto Heredia, Mat. Prof. 1114 ha 

sido visado  por la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia el 04 de Marzo de 2009 en 

Expte. N°0033-42244/2008, cuya copia adjunta. 

El inmueble objeto de usucapión se encuentra 

empadronada en la cuenta N°2903-247298/1, 

a nombre de María del Carmen Barcala, y que 

según  informe N°8153 del Departamento de 

Tierras Públicas y Límites Políticos de la Direc-

ción General de Catastro (fs.28) y Plano de de 

mensura obrante a fs.1 y visado por la reparti-

ción mencionada  con fecha 04/03/2009, NO 

AFECTA DOMINIO ALGUNO.- b)…c)Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

Gral. De la Provincia (art. 789 del C. de P.C.) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente oficiar a los fines de la inscripción 

en forma definitiva. D)..Protocolícese y desde 

copia.- Dr. Juan Carlos Ligorria – Juez.- of., 04/

SEPT./2017.- Dra. Laura Urizar.- SEC.-

10 días - Nº 120159 - s/c - 10/10/2017 - BOE

RIO CUARTO.-El Juez 1ª Ins. C.C. FAM. 6ª Nom. 

Río Cuarto -Cba-, Dra. Mariana MARTINEZ de 

ALONSO -Sec.Nº 12- a cargo de Dra. María G. 

ARAMBURU, en los autos “OVIEDO, HUMBER-

TO JUSTO - USUCAPION - (Exp.Nº 478892)”. 

Cita y emplaza a quienes se consideren con der. 

sobre una fracción de terreno ubic. en Loc. AL-

CIRA GIGENA - Pdnía.Tegua - Dto.Río Cuarto 

-Cba.-, que se designa como: una Fracción de 

Terreno urbano, que se designa como: LOTE F” 

- Mz. 55 -Matric. 1520186-, y mide 20,00 mts. de 

frente por 50,00 mts. de fondo, osean 1.000 m2, 

y que linda: al Norte, con Lote A; al Sud, con Lote 

E; al Este con Lote O, y al Oeste, con calle púb. 

Santa Cruz s/n; para que dentro del término de 

20 días comparezcan a estar a der. bajo aperci-

bim. de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos 

en el Boletín Oficial y Diario local Puntal por 10 

días a intervalos regulares en un periodo de 30 

días. De la misma manera cítese y emplácese a 

los colindantes denunciados, para que en igual 

término de días comparezcan a estar a der., 

bajo apercibim. de rebeldía. Dése intervención al 

Repres. Legal de la Prov. y a la Munic. Alcira Gi-

gena. Notifiquese. fdo. Dra. Mariana MARTINES 

de ALONSO -Juez-. Dra. María G. ARAMBURU 

-Sec-.

10 días - Nº 120212 - s/c - 23/10/2017 - BOE

LABOULAYE: El Juzgado de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil y Comercial, Con-

ciliación y de Familia de Laboulaye, sito en calle 

Independencia Nº 55, en autos caratulados “GO-

DINO MERCEDES Y OTRO – USUCAPIÓN” 

(EXPTE.Nº1681939)” ha dictado la siguiente re-

solución: “LABOULAYE, 06/03/2017.- Admítase 

la presente demanda de usucapión a la que se 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los demandados, para que en el 

plazo de siete días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítese a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente para 

que en el plazo de tres días contados a partir de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo apercibi-

miento (arts. 782 y 783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante trein-

ta días en el Boletín Oficial y diario a proponer 

por el actor. Cítese a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Laboulaye y colindantes del in-

mueble, para que tomen conocimiento del juicio 

en los términos del art. 784 del CPCC. Procéda-

se a la exhibición de los edictos citatorios en la 

sede de este Tribunal y en la Municipalidad de 

Laboulaye por el plazo de treinta días (art. 785 

CPCC) y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, a 

cuyo fin líbrese oficio a la Sra. Oficial de Justicia 

de la sede (art. 786 CPCC). Notifíquese.- Firma-

do: Pablo ACTIS - JUEZ.- Karina Giordanino – 

Secretaria. Según demanda de autos es titular 

del inmueble objeto de usucapión Vicente CA-

RABETTA y/o sus Sucesores. Según título los 

inmuebles cuya usucapión se pretende, forman 

parte de una mayor superficie –polígono- que 

conforme memoria descriptiva Anexo al plano 

elaborado por el Ingeniero Pablo Daniel Perez, 

M.P. 1457 se describe como: Lote de terreno, 

Manzana 30B, ubicado en la ciudad de Laboula-

ye, Pedanía La Amarga, Departamento Pte. Ro-

que Sáenz Peña, que mide; Al Norte, lado A-B: 

40.00m y forma un ángulo de 90º00´ en el vérti-

ce B, linda con calle Ameghino. Al Este con lado 

B-C: 25.00m, forma un ángulo de 90º00´, en el 

vértice C, linda con parcela 010 propiedad de 

la misma poseedora Mercedes Amalia Godino, 

Cta. Nº 2201-1572774/5, Matrícula Nº 707311. 

Desde el vértice C, tramo C-D: 20.00m, forma 

un ángulo de 270º00´ en el vértice D y linda con 

la parcela 011, propiedad de los poseedores 

Mercedes Amalia Godino y Eduardo Luis Pan-

nunzio, Cta. Nº 2201-1572775/3, Matrícula Nº 

452295. Desde el vértice D, tramo D-E: 10.00m, 

forma un ángulo de 90º00´en el vértice E y linda 

con la parcela 011, propiedad de los poseedores 

Mercedes Amalia Godino y Eduardo Luis Pan-

nunzio, Cta. Nº 2201-1572775/3, Matrícula Nº 

452295. Desde el vértice E, tramo E-F: 20.00m, 

forma un ángulo de 90º00´en el vértice F y linda 

con la parcela 012, propiedad de Nelson Oscar 

Castellano, Cta. Nº 2201-1572776/1, Fº 17794 

Año 1985. Cierra el polígono la línea-tramo F-A: 

35.00m, que forma un ángulo de 90º00´ en los 

vértices F y A y que linda con la parcela 005, pro-

piedad de Pablo Ariel Ceferino Ceccon, Cta. Nº 

2201-1572769/9, Matrícula Nº 478826. La super-

ficie total del polígono descripto es de 1.200 me-

tros cuadrados y se encuentra en condición de 

edificado. Nomenclatura Catastral Municipal: C: 

02, S: 03, Mz. 026, P: 31. Nomenclatura Catastral 

Provincial: Depto.22, Ped. 01, Pueblo 07, C: 02, 

S:03, M: 026, P: 31. La posesión afecta en forma 

total a los lotes que integran el polígono – ma-

yor superficie y que se describen como: 1) LOTE 
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VEINTICINCO de la MANZANA TREINTA B; que 

mide: diez metros de frente; por treinta y cinco 

de fondo, o sea TRESCIENTOS CINCUENTA 

METROS CUADRADOS, que linda al Norte con 

calle treinta y siete Este; al Sud con parte lote 

tres; al Este con lote veintiséis; y al Oeste con 

lote veinticuatro; le corresponde Nº de Cuentas 

ante la D.G.R. 2201-1572770/2. 2) LOTE VEIN-

TISEIS de la MANZANA 30 B, que mide diez 

metros de frente por treinta y cinco metros de 

fondo, o sea una superficie de TRESCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS, que linda 

al Norte con calle 37 Este, hoy calle Avellaneda; 

al Sud con parte del lote tres; al Este con lotes 

dos y veintisiete; al Oeste con lote veinticinco; 

le corresponde Nº de Cuentas ante la D.G.R. 

2201-1572771/1. 3) LOTE VEINTISIETE de la 

MANZANA 30B, que mide diez metros de fren-

te por veinticinco de fondo, o sea una superfi-

cie de DOSCIENTOSCINCUENTA METROS 

CUADRADOS, que linda al Norte con calle 37 

Este, hoy calle Avellaneda; al Sud con parte del 

lote dos; al Este con lote uno; al Oeste con lote 

veintiséis; le corresponde Nº de Cuentas ante la 

D.G.R. 2201-1572772/9. 4) LOTE VEINTIOCHO 

de la MANZANA 30B, que mide diez metros de 

frente por veinticinco y cinco metros de fondo, o 

sea una superficie de DOSCIENTOS CINCUEN-

TA METROS CUADRADOS, que linda al Norte 

con calle Ameghino (ex 37 Este); al Sud con del 

lote dos; al Este con lote uno y al Oeste con lote 

veintisiete; le corresponde Nº de Cuentas ante la 

D.G.R. 2201-1572773/7. Karina GIORDANINO – 

SECRETARIA.

10 días - Nº 120336 - s/c - 13/10/2017 - BOE

LABOULAYE: El  Juzgado de Primera Instan-

cia y Única Nominación en lo Civil y Comercial, 

Conciliación y de Familia de Octava Circuns-

cripción Judicial, sito en calle Independencia 

Nº 55, de Laboulaye, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE: 1174224 - GUILLERMERO, BEA-

TRIZ GUADALUPE Y OTRO – USUCAPION” ha 

dictado la siguiente resolución: “LABOULAYE, 

19/06/2015.- Téngase presente los colindantes y 

los domicilios denunciados. A fs. 102/104: Admí-

tase la presente demanda de usucapión a la que 

se le imprime el trámite de juicio ordinario. Cí-

tese y emplácese a los demandados, para que 

en el plazo de ocho días comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a todos los que se conside-

ren con derecho al inmueble objeto del presente 

para que en el plazo de tres días contados a par-

tir de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho en los presentes, bajo 

apercibimiento (arts. 782/783 del CPC). Publí-

quense edictos citatorios por diez veces durante 

treinta días en el Boletín Oficial y diario a pro-

poner por el actor. Cítese a la Provincia de Cór-

doba, Municipalidad de Serrano y colindantes 

del inmueble, para que tomen conocimiento del 

juicio en los términos del art. 784 del CPCC. Pro-

cédase a la exhibición de los edictos citatorios 

en la sede de este Tribunal y en la Municipalidad 

de Serrano por el plazo de treinta días (art. 785 

CPCC) y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, a 

cuyo fin líbrese oficio a la Sra./Sr. Juez de Paz 

de la localidad de Serrano (art. 786 CPCC). No-

tifíquese”.- Fdo: Dr. Pablo ACTIS – Juez.- Dra. 

Karina GIORDANINO – Secretaria. Según de-

manda de autos es titular del inmueble objeto de 

usucapión Catalina Forneri de Caliccio y/o sus 

Sucesores. Según título se describe como una 

fracción de terreno con lo edificado, clavado y 

plantado, que se designa como LOTE Nº 7 de 

la MZA. 35, del plano oficial del pueblo Serrano, 

Ped. La Amarga, departamento Juárez Celman, 

Pcia. de Córdoba, compuesto de 25 mts. de N.O. 

a S.E., por 40 mts. de N.E. a S.O.; lindando al 

S.O., calle pública; al S.E., con el solar 6; al N.O., 

con el solar 8 y al N.E.; con el 5 y el 9, todos de 

la misma manzana. No cita sup. Total. Inscrip-

to en el Registro General de la Propiedad en la 

Matrícula Nº 1070864 (18). Según informe de la 

Dirección General de Catastro, conforme consta 

en sus registros  el inmueble se describe como: 

Nom.Cat.Dpto.22- Pedanía-01- Pblo. 16- C.01 – 

S.01 – Mza.046- P.012, ubicado en la localidad 

de Serrano.Mz.35-, Solar”7”, con las siguientes 

medidas lineales, superficie y linderos según 

nuestros registros. Al NORTE: Mide 40Mts, lin-

dando con Parcela.019 a nombre de MARUC-

CO Analia Rosa, en Matrícula.333879,en Cta.

Nº2201-1977063/7,con Domicilio Tributario en 

calle Juan Manuel Estrada s/n de Serrano, con 

Parcela.020 a nombre de Atilio Felipe ROSSA-

NO y Otra, a la Mat. 682085, en Cta. Nº 2201-

1977064/5,con Dom. Tributario en calle España 

s/n de Serrano. Al SUR: Mide 40Mts, lindando 

con Parcelas.014 a nombre de Justo Abel LERA 

y Otra, a la Mat. 810566, en Cta. Nº 2201-

1698656/6, con Dom. Tributario en calle Ranque-

les s/n de Serrano, con Parcela.011 a nombre de 

Pedro BERTAINA, en Matrícula 204067, en Cta. 

Nº 2201-1698654/0, con Dom. Tributario en calle 

Maipú s/n de Serrano. Al ESTE: Mide 25Mts y 

Linda con Parcela.010 a nombre de Bernardo 

Bottero y Otro, al Fº .0516/1933, en Cta. Nº 2201-

0074554/2,con Dom. Tributario en calle Maipú 

s/n de Serrano, con Parcela.002 a nombre de 

Daniel Eduardo Carletti, en Mat.631605, pen 

Cta. Nº 2201-0750367/6, con Domicilio Tributa-

rio en calle San Martín-330-Serrano. Al OESTE: 

Mide 25 Mts. y linda con calle Ranqueles, ha-

ciendo una Superficie Total de UN MIL METROS 

CUADRADOS (1000m2). Con Domicilio Tributa-

rio en calle Ranqueles s/n de Serrano, Provin-

cia de Córdoba.C.P.6125. Los Linderos que se 

informan en Plano adjunto son coincidentes con 

los de Catastro. Se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo el Nº 220100773945 a nombre de Forneri 

de Caliccio Catalina.- Karina Giordanino – Se-

cretaria.

10 días - Nº 120337 - s/c - 13/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. Com., 

Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 1, en au-

tos “SAEZ, JOSE LUIS - USUCAPION - Expte. 

542563” dispuso con fecha 08/09/2017: “...Atento 

lo solicitado, las constancias de autos y lo pres-

cripto en los arts. 152 y 165 del C.P.C.; cítese 

y emplácese a los Sres. Gerónimo Montenegro, 

Jose Manuel Moras, Miguel Ángel Moras, Irma 

Zulema Moras, Ramona Sara Moras de Ceba-

llos, María del Carmen Toranzo, Hipólito Dídimo 

Lopez, Carmen Montenegro de Cañete y Julia 

Montenegro de Peralta para que en el término 

de veinte días posteriores a la última publica-

ción; comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense 

Edictos por el termino de ley (5 días) en el bo-

letín Oficial. Asimismo cítese y emplácese a los 

herederos de los Sres. José Alejandro Montene-

gro, Isidoro Toranzo, Felipa Elisa Montenegro, 

María Angélica Toranzo de Rivarola, Carlos Jor-

ge Toranzo, Alejandro Toranzo y Ramona Carlina 

Lopez de Fernández para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento del art. 97 del CPCC… Fdo.: Dra. 

Nazaria Elvira Kinen – Prosecretario Letrado”. .

5 días - Nº 120519 - s/c - 04/10/2017 - BOE

LAS VARILLAS. En los autos caratulados “CLUB 

DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR INFAN-

TIL ALMAFUERTE - USUCAPION” (EXPTE. 

368261) que tramitan ante el Juzgado de 1ª Inst. 

Civ, Com, Conc, Flia, Inst, Men y Fal, Sec. Única, 

se han dictado las siguientes resoluciones judi-

ciales: SENTENCIA NUMERO: 400. LAS VARI-

LLAS, 30/08/2017. Y VISTOS: estos autos caratu-

lados “CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE- USUCA-

PIÓN” (EXPTE. 368261), de los que resulta que 

en fecha 18/12/15 (fs. 166/167) compareció el Dr. 

Florencio Aníbal Navoni en representación del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte e interpuso demanda de usucapión en 

contra del Sr. Antonio Arduino y de todos aque-

llos que se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de este juicio, que según plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 
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Ángel Francisco Cantoni, Mat. 1639, el que fuera 

visado por la Dirección de Catastro el 27/09/2010, 

se describe como: Lote de terreno ubicado en la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

Pedanía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, 

designado como Lote N° 45 de la Manzana 

Quinta N° 40, con las siguientes medidas: En el 

costado Sur-Este, segmento A-B mide 27,00 m. 

lindando con calle Formosa; en el costado Sur- 

Oeste, segmento B-C se mide 50,00 m. lindando 

con la Parcela N° 43, propiedad de Lorenzo Ni-

voli; en el costado Nor- Oeste, segmento C-D se 

mide 50,00 m. lindando con la Parcela N° 10 pro-

piedad del Club Deportivo y Biblioteca Popular 

Infantil Almafuerte; en el costado Nor- Este, seg-

mento D-A se mide 40,00m. cerrando la figura 

lindando con la Parcela N° 14 propiedad del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2 (un mil trescientos cincuenta metros 

cuadrados), los ángulos internos del polígono 

mensurado (A-B-C-D) son de 90°00´00”. Dominio 

F° 86 – A° 1927- Empadronado en la Cuenta N° 

3006-0464506/2. Argumenta que su mandante 

es poseedor del inmueble de modo público, pa-

cífico y a título de dueño, desde hace más de 

cincuenta años. Que a comienzos de la década 

del sesenta, los sucesores del Sr. Antonio Ardui-

no le vendieron al Club Deportivo y Biblioteca 

Popular Infantil Almafuerte el lote de terreno en 

cuestión. Que la referida venta se instrumentó a 

través de un boleto de compraventa y cuyo pre-

cio se convino pagar en varias cuotas, el cual 

fue totalmente abonado. Que dicha documenta-

ción luego se extravió, sin haber efectuado las 

partes oportunamente la correspondiente escri-

tura pública traslativa de dominio. Que en el refe-

rido terreno existía una casa, la cual luego fue 

demolida por su poderdante. Que en un princi-

pio, su representado procedió a construir los mu-

ros perimetrales, a limpiar y parquizar y luego 

construyó una cancha de vóley tipo playero. Que 

ya en los años noventa, construyó dos canchas 

de paddle a cielo abierto. Que en la actualidad, 

el lugar cuenta con tres canchas de paddle, dos 

de ellas techadas y una a cielo abierto, parque y 

espacio verde y otras construcciones menores. 

Qué asimismo, desde un comienzo su mandan-

te paga el impuesto inmobiliario provincial 

(D.G.R) sobre dicha superficie de terreno. Sin 

embargo, hace unos años se produzco una inun-

dación en el depósito donde se guardaba distin-

ta y variada documentación del Club, motivo por 

el cual mucha de la misma se perdió. Que del 

mismo modo, su poderdante desde un comienzo 

figura como contribuyente de la Tasa por Servi-

cios a la Propiedad y del Servicio de Agua de la 

Municipalidad, por dicho terreno, pero dado su 

condición de Asociación Civil sin fines de lucro, 

está exento de pago. Impreso el trámite de ley 

(fs.168) a fs. 204 se declara rebelde al demanda-

do Antonio Arduino. A fs. 177 comparece a estar 

a derecho el representante de la Provincia de 

Córdoba y a fs. 231 contesta la demanda. Mani-

fiesta en esa oportunidad que la actora ha cum-

plido con la normativa legal vigente arts. 780/784 

del Código procesal y que surge de la pretensión 

que no afecta un interés fiscal y/o un derecho 

potencial sobre los bienes que carecen de due-

ño. A fs. 187 comparece la Municipalidad de Las 

Varillas y a fs. 236 se le da por decaído el dere-

cho dejado de usar por no haber evacuado el 

traslado de la demanda. A fs. 236 toma interven-

ción el Sr. Asesor Letrado ad-hoc en representa-

ción de los rebeldes citados por edictos y con-

testa el traslado de la demanda. Abierta a prueba 

la causa, la actora a fs. 254 ofrece la suya, con-

sistente en: documental, testimonial inspección 

judicial y presuncional. Diligenciada la prueba y 

vencido el término respectivo, son corridos los 

traslados para alegar en el orden previsto por el 

art. 788 del CPC, haciéndolo la actora a 

fs.320/323 y el Asesor Letrado a fs. 324. Dictado 

y firme el decreto de autos, queda la causa en 

estado de ser resuelta. Y CONSIDERANDO: I.- 

Que el Club Deportivo y Biblioteca Popular In-

fantil Almafuerte inicia demanda de usucapión 

peticionando se declare adquirido a su favor el 

dominio del inmueble descripto en la relación de 

la causa que antecede, manifestando haber de-

tentado la posesión a título de dueño y en forma 

ininterrumpida por el tiempo establecido por la 

ley. Que se ha declarado la rebeldía del deman-

dado Antonio Arduino. Que habiendo la actora 

manifestado desconocer si el Sr. Antonio Ardui-

no se encuentra fallecido, han sido consultados 

los Registros Electoral y de Juicios Universales, 

no surgiendo datos de su fallecimiento. Que no 

obstante, han sido publicados edictos citando a 

comparecer al demandado o a sus herederos 

(170/172) y ha tomado intervención el Asesor 

Letrado ad-hoc, Dr. Francisco Rébola, en repre-

sentación de los rebeldes citados por edictos (fs. 

236). II.- Así las cosas y entrando al estudio de la 

cuestión central, esto es el planteo de usuca-

pión, de las constancias de autos se desprende 

que se han cumplimentado todos los recaudos y 

requisitos exigidos por el art. 780 C.P.C.C. Se ha 

acompañado plano de mensura confeccionado 

por el Ingeniero Ángel Francisco Cantoni, Matrí-

cula 1639 el que fuera visado por la Dirección de 

Catastro con fecha 27/09/2010. A fs. 57 consta 

estudio de títulos, denunciando nombre y domi-

cilio del titular y los colindantes del inmueble, 

realizando además un estudio sobre las condi-

ciones catastrales del inmueble (art. 780). Asi-

mismo se han requerido los informes que pres-

cribe el art. 781, a saber: oficios librados a la 

Dirección General de Catastro (fs. 78/90), Direc-

ción General de Rentas (fs.59), a la Municipali-

dad de Las Varillas (fs. 31), al Registro General 

de la Propiedad (fs. 101/102), al Juzgado Electo-

ral Federal (fs. 66), a la Unidad Ejecutora (fs. 44) 

y al Registro Personal de Poseedores (fs. 45/49). 

Por su parte, se han exhibido los edictos pres-

criptos por el art. 785 y colocado cartel indicativo 

exigido por el art. 786 (fs. 183); habiendo sido 

citados a juicio la Provincia de Córdoba y la Mu-

nicipalidad de Las Varillas. En mérito a ello se 

encontrarían cumplidos los requisitos de la Ley 

8465. III.- Que debe decirse que la prescripción 

para adquirir es el modo por el cual el poseedor 

de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, 

mediante la posesión pública, continua y pacífi-

ca durante el tiempo fijado por la ley. Como se 

desprende de esta definición, la adquisición por 

prescripción se basa en dos hechos fundamen-

tales: la posesión de la cosa por parte de quien 

no es su dueño y la duración de esa posesión 

por un cierto tiempo. Vale decir que, la adquisi-

ción por este medio, por parte del poseedor, sig-

nifica la extinción de la acción de reivindicación 

del anterior propietario registral. Son las dos ca-

ras de una misma moneda. Al fijar el Código Civil 

un límite temporario a la inacción del propietario 

para extinguir sus derechos, la prescripción vie-

ne a ser un elemento de seguridad y de paz so-

cial. (Conf. Tinti, P.L. (2016) El proceso de Usuca-

pión, Córdoba, Alveroni Ediciones, p.37). 

IV.- Teniendo en cuenta las consideraciones pre-

cedentes corresponde analizar si la actora ha 

acreditado la concurrencia de los requisitos ne-

cesarios para que proceda la declaración de ad-

quisición del dominio por usucapión. A tal fin 

deberá tenerse en cuenta que el demandado no 

ha comparecido ni contestado la demanda. Esta 

actitud procesal, en función de lo dispuesto por 

el art. 192 del CPCC nos permite interpretar que 

ha existido un asentimiento tácito de parte del 

accionado respecto de todos y cada uno de los 

extremos invocados en la demanda. Sin embar-

go, esta circunstancia no exime a la actora de 

probar sus afirmaciones sobre las que basa la 

acción entablada. V.- Que en relación a la acre-

ditación del corpus posesorio, es decir el ejerci-

cio de un poder de hecho sobre la cosa y del 

animus domini, o sea la intención de tener la 

cosa para sí; siguiendo al Dr. Tinti podemos de-

cir, que la mera detención de la cosa establece 

una presunción a favor de la existencia de la po-

sesión, de manera que quien niega la posesión 

e invoca la existencia de una tenencia es quien 

debe probarlo. Consecuentemente, el poseedor 

no tendrá que probar el animus domini sino solo 
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la existencia de actos de poder material sobre la 

cosa. La demostración de que quien ha ocupado 

durante veinte años no cuenta con el animus se-

ría por tanto a cargo de quien lo niega. (Conf. 

Tinti, P. L. Ob cit. p. 48/50). En cuanto a la prueba 

de los actos posesorios, estos pueden ser de 

diversa índole, y a los fines de su valoración po-

demos remitirnos a la enumeración ejemplificati-

va que establece el art. 2384 del C.C. (conc. art. 

1928 del CCyCN), que menciona entre los más 

comunes, el cultivo, la construcción, la repara-

ción, y en general su ocupación de cualquier 

modo que se tenga. Al respecto, el Oficial de 

Justicia Marcelo Bertorello, encargado de ins-

peccionar el inmueble, ha informado (fs. 289): 

“(…) se observa el inmueble en cuestión, con 

edificaciones de larga data, unidas y que ocupan 

parte del lote, como la mitad aprox. de una can-

cha de tenis de polvo de ladrillo con su respecti-

vo cerco perimetral 2,00 mts. de altura, parquiza-

do pequeños quinchos para sombra, dos 

canchas de paddle, una techada y la otra a cielo 

abierto con sus respectivas estructuras de pro-

tección para jugadores y espectadores, todo in-

tercomunicado con lotes adyacentes de mayor 

superficie, que forman las instalaciones deporti-

vas del club.”. Por su parte, los testigos, Sres. Al-

berto Hugo Bonansea (fs. 269) y Rubén Horacio 

Sosa (fs. 271) han manifestado que en el año 

1991, la Comisión Directiva del Club Almafuerte 

decide hacer las canchas de paddle, siendo 

ellas ejecutadas y concluidas en el mismo año e 

inauguradas con la temporada de pileta del Club. 

Asimismo el Sr. Alfonso Antonio Puntonet (fs. 

273) ha expresado: “En el año 1991 junto con mi 

padre, Sr. Puntonet Antonio Pedro, construimos 

dos canchas de paddle, realizadas de material 

de construcción (hormigón) (…) también (…) co-

locamos las torres de iluminación de las can-

chas de paddle y tenis. Las canchas de paddle 

se inauguraron junto con la temporada de pileta 

del año 1991/1992.”, y agrega: “nos pagó el Club 

Almafuerte, que pasábamos por la Secretaría 

del Club Almafuerte a cobrar semanalmente.” En 

cuanto al pago de los impuestos, que había sido 

considerado como un acto de especial relevan-

cia probatoria, si bien ha dejado de tener ese 

tratamiento privilegiado en la apreciación de las 

pruebas en el C.P.C.C. de Córdoba, en el caso 

de autos surge de las constancias de fs. 31 y 33, 

que el Club Deportivo y Biblioteca Popular Infan-

til Almafuerte, figura como encargado del pago 

en el Departamento Catastro y como contribu-

yente de la Tasa por Servicio de la Propiedad,de 

la Municipalidad de Las Varillas. VI.- Conforme a 

lo que se viene relatando en la causa, para la 

viabilidad de la acción prescriptiva de dominio 

debe acreditarse el tiempo de la posesión. Al 

respecto, el art. 4015 C.C., (conc. art. 1899 del 

CCyCN) aludiendo a la prescripción extraordina-

ria establece que se prescribe por la posesión 

continua de veinte años, con ánimo de tener la 

cosa para sí. Sobre este punto, adquieren rele-

vancia las testimoniales de los Sres. Alberto 

Hugo Bonansea (fs. 269), Rubén Horacio Sosa 

(fs. 271) y Néstor Hugo Fuentes (fs. 275) de las 

que surge que el Club Deportivo y Biblioteca Po-

pular Infantil Almafuerte ejerce desde hace cin-

cuenta años aproximadamente, la posesión pú-

blica, pacífica y a título de dueño. Por su parte, el 

Sr. Santiago Walter López (fs. 277) ha denuncia-

do: “yo hace más de cuarenta años que vivo en 

el lugar y el terreno desde que yo vivo en dicho 

lugar siempre lo poseyó el Club Almafuerte” y 

que“antes que se hicieran las canchas de padd-

le había canchas de vóley playero donde en el 

verano jugábamos al vóley cuando éramos chi-

cos”. y la Sra. Teresa Alejandra Gimenez (fs. 279) 

ha expresado: “yo viví desde que nací en el año 

1966 hasta que me casé en el año 1995 a media 

cuadra de dicho terreno y desde que tengo me-

moria siempre el mismo fue ocupado por el Club 

Almafuerte.”. La valoración de esta prueba y la 

reseñada en el apartado anterior, permite tener 

acreditado el tiempo requerido por la ley para 

adquirir el dominio por el medio indicado. Ahora 

bien, corresponde determinar la fecha en que se 

tuvo por cumplido el plazo de prescripción, con-

forme lo ordena el art. 1905 del CCyCN, momen-

to a partir del cual se considera producida la 

adquisición del derecho real de dominio. A tal fin, 

deberá precisarse en primer lugar, la fecha de 

inicio de la posesión, lo que no resulta sencillo 

pues la misma se exterioriza por hechos y actos 

que no siempre se pueden documentar, sobre 

todo cuando se trata de hechos realizados mu-

chos años atrás. Sin perjuicio de ello, analizando 

de manera integral la prueba rendida por la acto-

ra para acreditar los actos posesorios, considero 

determinante lo declarado por los testigos Alber-

to Hugo Bonansea (fs. 269) y Rubén Horacio 

Sosa (fs. 271)  en cuanto a que en el año 1991 la 

Comisión Directiva del Club decide construir en 

el terreno en cuestión canchas de paddle, las 

que se ejecutaron e inauguraron en el mismo 

año. Ello se condice con el Acta N° 1417 de fe-

cha 19 de agosto de 1991 del libro de Actas del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte, obrante a fs. 252/253 –las que no han 

sido desconocidas-. Todo ello me lleva a estimar 

que el plazo de prescripción veinteñal se tuvo 

por cumplido el 19/08/2011. Que encontrándose 

suficientemente acreditados los extremos que 

dan sustento a la acción deducida, la misma 

debe prosperar correspondiendo se declare ad-

quirido el dominio del inmueble objeto de los 

presentes a favor del Club Deportivo y Biblioteca 

Popular Infantil Almafuerte. VII.- Costas: Que co-

rresponde imponer las costas por el orden cau-

sado (art. 789 y 130 del C.P.C.C.). Los honora-

rios de letrado de la actora, Dr. Florencio Navoni, 

se regulan provisoriamente conforme las pautas 

del art. 32 inc. 3 de la Ley 9459, tomándose 

como valor de referencia la base imponible 

acompañada (2015) del inmueble a usucapir, la 

que asciende a la suma de pesos ochenta y 

ocho mil ciento noventa y seis  ($88.196), apli-

cándose sobre ella el 20% de la escala del art. 

36 de la citada ley. Por todo ello, normas legales 

citadas y concordantes, RESUELVO: 1.- Hacer 

lugar a la demanda promovida por el Club De-

portivo y Biblioteca Popular Infantil Almafuerte, 

en contra de Antonio Arduino y en consecuencia, 

declarar adquirido con fecha 19/08/2011, el do-

minio del inmueble que según Plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Ángel Fran-

cisco Cantoni, Mat. 1639, el que fuera visado por 

la Dirección de Catastro el 27/09/2010, se des-

cribe como: Lote de terreno ubicado en la ciudad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, Peda-

nía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, de-

signado como Lote N° 45 de la Manzana Quinta 

N° 40, con las siguientes medidas: En el costado 

Sur-Este, segmento A-B mide 27,00 m. lindando 

con calle Formosa; en el costado Sur- Oeste, 

segmento B-C se mide 50,00 m. lindando con la 

Parcela N° 43, propiedad de Lorenzo Nivoli; en 

el costado Nor- Oeste, segmento C-D se mide 

50,00 m. lindando con la Parcela N° 10 propie-

dad del Club Deportivo y Biblioteca Popular In-

fantil Almafuerte; en el costado Nor- Este, seg-

mento D-A se mide 40,00m. cerrando la figura 

lindando con la Parcela N° 14 propiedad del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2 (un mil trescientos cincuenta metros 

cuadrados), los ángulos internos del polígono 

mensurado (A-B-C-D) son de 90°00´00”. Dominio 

F° 86 – A° 1927- Empadronado en la Cuenta N° 

3006-0464506/2. 2.- Ordenar la publicidad de la 

sentencia de conformidad a lo dispuesto por los 

arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C. 3.- Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

que proceda a la inscripción del citado inmueble 

a nombre del Club Deportivo y Biblioteca Popu-

lar Infantil Almafuerte, Personería Jurídica 4204, 

Serie A 1946, con domicilio legal en calle Deán 

Funes n° 600 de la ciudad de Las Varillas, Pro-

vincia de Córdoba; y a la cancelación de las ins-

cripciones del dominio del inmueble afectado. 

4.- Regular provisoriamente los honorarios del 

Dr. Florencio Navoni, Mat. 5-207, en la suma de 

pesos diecisiete mil seiscientos treinta y nueve 

con veinte centavos ($ 17.639,20). Protocolícese, 
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hágase saber y dese copia. Firmado: Dra. MUS-

SO Carolina, Juez de 1ª Instancia. AUTO NUME-

RO: 590. LAS VARILLAS, 13/09/2017. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “CLUB DEPORTIVO Y 

BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMA-

FUERTE- USUCAPIÓN” (EXPTE. 367261), de 

los que resulta que a fs. 339 comparece el Dr. 

Francisco Luis Rébola en carácter de Asesor Le-

trado Ad Hoc interviniente y solicita se amplíe la 

Sentencia N° 400 de fecha 30/08/2017, regulán-

dose sus honorarios profesionales por las tareas 

cumplidas, de conformidad con lo establecido en 

el Código Arancelario.- Y CONSIDERANDO: I) 

Que la naturaleza y finalidad de la aclaratoria 

prevé, entre otros casos, corregir errores mate-

riales y suplir cualquier tipo de omisión. II) Que 

el Tribunal debe resolver sin sustanciación de 

ningún género. III) Que dicho pedido resulta pro-

cedente, atento la labor profesional desarrollada 

por el letrado interviniente en autos, según cons-

tancias de fs. 238 y 324 y lo dispuesto por el art 

25 de la ley 9459. IV) Que careciendo de norma 

alguna que legisle la cuantificación de sus hono-

rarios, en función del trabajo realizado en los 

términos del art. 39, se fija en el equivalente a 

seis (6) jus, al valor actual de  $645,65. V) Que 

habiéndose resuelto la imposición de costas por 

su orden, los honorarios regulados al Asesor ad-

hoc se encuentran a cargo de sus representa-

dos, sin perjuicio de la facultad prevista por el 

art. 25 del C.A. Por todo ello y lo dispuesto en los 

arts. 336, 337 y concordantes del C. de P.C y C; 

RESUELVO: 1º) Ampliar la Sentencia N° 400 de 

fecha 30/08/2017, obrante a fs. 330/334, regulán-

dose a favor del Asesor ad- hoc interviniente, Dr. 

Francisco Luis Rébola, M.P: 5-360, la suma de 

pesos tres mil ochocientos setenta y tres con no-

venta centavos ($ 3.873,90). 2º) Certificar por 

Secretaría en el Protocolo de Sentencias res-

pectivo y mediante nota marginal, la existencia 

del presente decisorio.- Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Firmado: Dra. MUSSO Caro-

lina, Juez de 1ª Instancia.

10 días - Nº 120545 - s/c - 19/10/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1,en 

“CENA ARCADIO ANGEL – USUCAPION- ME-

DIDAS PREPARATORIAS Nº 2124106”– De-

creta: Cruz del Eje, 13/09/2017 Por iniciado 

el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla como Lote inscripto en el Registro de la 

Propiedad Inmueble Matricula Nº 798.627, No-

menclatura Catastral Dpto: 14 Ped 04 Pblo 41 

C 02 M 011 P 018 a nombre de Pura Torres de 

Caceres, el que se tramitara como juicio ORDI-

NARIO. Cítese y emplácese a la Sra. Pura Torres 

de Caceres titular registral para que en el termi-

no de diez días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Citese y em-

placese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publiquesen edictos por diez veces durante 

30 dias en el Boletin Oficial y diario a elección 

de la parte actora (Acordada 29 Serie B del 

02/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión), sin perjuicio de las notificaciones 

correspondientes a los domicilios conocidos 

o proporcionados por los informes agregados 

en autos. Citese a los fines de su intervencion 

si se consideran afectados en sus derechos a 

los colindantes y a todo posible interesado que 

informen las reparticiones oficiadas. Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá colocar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo a 

cargo del actor a cuyo fin oficiese al Sr. Oficial de 

Justicia. Notifiquese. Requiérase la concurrencia 

a juicio de la Pcia. De Cba. Y la Municipalidad o 

Comuna si correspondiere. Cumplimentese con 

los arts. 785 y 786 del C. de P.C.. Notifíquese. 

Fdo: Dra. Ana Zeller (Juez)- Dra. Viviana Perez 

(Secretaria) DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

Conforme plano de mensura para usucapión 

confeccionado por el Ing. Rene O. Forneris, 

matricula profesional Nº 1762,  visado  y  apro-

bado  por  la  D.G. Catastro  de  la  Pcia.  exp-

te. Nº 0580-000585/2013 de fecha 21/03/2014, 

a saber: “Inmueble que se encuentra ubicado 

en sobre en en calle Publica S/Nº de Tuclame, 

Pedanía Pichanas, Departamento Cruz del Eje, 

cuya nomenclatura catastral es DPTO 14 - PED 

04 – PBLO 41 – C 02 – S 02  –  M  011 – P 018, 

que se describe así: “cuya poligonal limite esta 

formada por 4 vértices y cuyo desarrollo es: par-

tiendo desde el vértice A con rumbo Sur-Este y a 

una distancia (A-B) de 52,07 metros encontran-

do el vértice B, lindando este recorrido en par-

te con Parcela 007 de Pura Torres de Caceres, 

inscripta en el Registro Gral. De la Propiedad en 

la Matricula Nº 798.634, en parte con Parcela 

008 de Pura Torres de Caceres, inscripta en el 

Registro Gral. De la Propiedad en la Matricula Nº 

798.635 y en parte con Parcela 009 de Pura To-

rres de Caceres inscripta en el Registro Gral. De 

la Propiedad en la Matricula Nº 798.636, con un 

angulo interno de 89º55’45’’ y rumbo Sur-Oeste 

y a una distancia (B-C) de 20,44 metros encon-

trando el vértice C, lindando este recorrido con 

resto de Parcela 103-0050 de Pura Torres de 

Caceres, inscripta en el Registro Gral. De la Pro-

piedad en la Matricula Nº 798.627, con un ángulo 

interno de 89º 48’ 32” y con un rumbo Nor-Oeste 

y una  distancia (C – D) de 51,94 metros en-

contrando el vértice D, lindando este recorrido 

con resto de Parcela 103-0050 de Pura Torres de 

Caceres, inscripta en el Registro Gral. De la Pro-

piedad en la Matricula Nº 798.627, con un ángulo 

interno de 90º 34’ 16” y con rumbo Nor – Este y 

una distancia (D – A) de 20,20 metros encon-

trando el vértice A con un ángulo interno de 89º 

41’ 27”, punto de partida, lindando este recorrido 

con Calle Publica, cerrando el polígono limite de 

posesión CON UNA SUPERFICIE DE 1.056,72 

MS2” Empadronado en la Dirección General. de 

Rentas de la Provincia de Córdoba pertenecien-

te a la Cuenta Nº 1404-1809374-5 a nombre de 

Torres Anacleta Pura, afectando el Dominio Ins-

cripto en el Registro de la Propiedad MATRICU-

LA Nº 798.627 A NOMBRE DE PURA TORRES 

DE CACERES. Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de 

Konicoff (Juez) Dra. Viviana Perez (Secretaria) 

Cruz del Eje,  Septiembre del 2017.

10 días - Nº 120887 - s/c - 27/10/2017 - BOE

El Juzgado 1A Inst. Civ. Com. de 28A Nominación 

de la ciudad de Córdoba, en “Expte. 5866145 - 

GARCÍA, BARTOLOMÉ JOSE - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION”, CITA Y EMPLAZA a ELENA ENRIQUETA 

BERRINI o SUS SUCESORES y a todos los que 

se consideren con derechos sobre los inmue-

bles, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía.- LOS INMUEBLES AFECTADOS SON: 

En forma total, Matrícula 1.388.962 (11), Titular: 

BERRINI, Elena Enriqueta. FRACCION DE TE-

RRENO, designado como LOTES CUARENTA 

Y SEIS; CUARENTA Y SIETE y CUARENTA Y 

OCHO de la MANZANA VEINTE del plano parti-

cular del Barrio Industrial, ubicado en el Pueblo 

de Alberdi del Municipio de la Ciudad de Cór-

doba, DPTO. CAPITAL, compuesto cada uno de 

10 m. de frente por 30 m. de fondo y lindando 

UNIDOS, al N.: con el lote 45; al S.: Camino Pú-

blico; al E.: calle Tucumán y al O.: con lote 27.- 

En forma parcial, Matrícula 133.984 (11), Titular: 

GAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, LOTE DE TE-

RRENO: Ubicado en Pueblo Alberdi; Dpto. Capi-

tal; se designa como lote CUARENTA Y CINCO, 

manzana VEINTE; mide: 10 mts. al E.; por 30 

mts. de fondo; con superficie de 300 mts. cdos.; 

y linda: N., lote 44; S., fondos lotes 46, 47 y 48; 

E., calle Tucumán y al O., fondos lote 24.- Todo 

según plano No 77.408.- Y según plano de men-

sura confeccionado por el Ingeniero Civil Mario 

A. GIOVANOLA, M.P. 2917, aprobado con fecha 

29 de mayo de 2014 por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia en Expte. 0033-88248-

2014, se describe: Lote de terreno ubicado en la 

ciudad de Córdoba, en el Dpto. Capital, Provin-

cia de Córdoba, designado como Lote 26 de la 
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Manzana 20. Que mide de frente en su costado 

Sur, Línea 3-4, 8,82 mts. (Vértice Nº 3; Áng. Int. 

90º00’00”), lindando con calle Santa Ana; en su 

costado Oeste, Línea 4-1: mide 29,37 mts. (Vér-

tice Nº 4; Áng. Int. 90º00’00”), lindando con resto 

de mayor superficie de Parcela 013, de Elena 

Enriqueta Berrini, Matrícula 1.388.962, cta. No 

11-01-1610248/0, y con resto de mayor superficie 

de Parcela 012 de Pablo Nores Marino, Matrícula 

133.984, cta. No 11-01-1610247/1; en su costado 

Norte, Línea 1-2, mide 8,82 mts. (Vértice Nº 1; 

Áng. Int. 90º00`00”), lindando con resto de mayor 

superficie de Parcela 012 de Pablo Nores, Matrí-

cula Nº 133.984, cta. No 11-01-1610247/1; en su 

costado Este, Línea 2-3: mide 29,37 mts. (Vérti-

ce Nº 2; Áng. Int. 90º00’00”), lindando con calle 

Quinchan; cerrando de esta manera el Polígono. 

Con una superficie del Lote de 259,04 m2.- Fdo. 

Dr. LAFERRIERE, Guillermo César, Juez de 

1era. Instancia; Dr. MAINA, Nicolás, Secretario 

Juzgado de 1era. Instancia.- CORDOBA, Se-

tiembre de 2017.- 

10 días - Nº 121191 - s/c - 01/11/2017 - BOE

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

Familia 1ra. Nom. – Sec. 1  (Ex. Sec. 2) de Car-

los Paz, Cba., en autos: “2775328 - FALDA DEL 

CARMEN S.A. - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION”, cita y em-

plaza a quienes se consideren con derecho al 

inmueble de que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, bajo apercibimiento de ley, con respecto 

del siguiente inmueble: Una fracción Terreno 

ubicado en el lugar denominado “Villas Sierras 

de Oro” Sección Segunda las que se encuentran 

situada a la altura del kilómetro veinticuatro de 

camino a San Roque en Pedanía Calera del De-

partamento de Santa María de esta provincia de 

Córdoba. Los lotes ocho y nueve de la manzana 

veintidós se componen cada uno de quince me-

tros veinte centímetros de frente por treinta y cin-

co metros y nueve centímetros de fondo o sea 

una superficie total de quinientos treinta y dos 

metros cuadrados cada lotes y los que por tratar-

se unidos miden treinta metros cuarenta centí-

metros de frente por treinta y cinco metros nueve 

centímetros de fondo o sea una sup. total con-

junta de un mil sesenta y cuatro metros cuadra-

dos y linda unidos como se encuentran; al Norte 

con parte del lote siete; al sud con calle Los Ala-

mos; al Este con calle Moreno y al Oeste con el 

lote diez.” todo según consta en su antecedente 

dominial F° 14296 A° 1953. Número de CUEN-

TA DGR Pcia. de Córdoba Nº 3101-0742421/0, 

Nomenclatura Catastral 3101400102022008. Y 

Lote de terreno ubicado en el lugar denomina-

do Sierras de Oro, situado en ped. Calera del 

Dpto. Santa María de ésta pcia., a la altura del 

km. 24 del Camino a San Roque y que según 

plano particular se designa como lote N° 1 de la 

Manzana 22, compuesto de 15,20 mts. de fte., 

por 35,09 mts. de fdo., lo que hace una superfi-

cie total de 532 mts2. y linda: al N. con Bv. Los 

Algarrobos; al S. con parte del lote 14, al E con 

el lote 2; y al O. con calle pública.”, todo según 

consta en su inscripción dominial Matrícula N° 

1025341 (31). Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba Nº 3101-0570970/5, Nomenclatura 

Catastral 3101400102022001. Todo conforme 

plano confeccionado por el Ing. Agrimensor. Ho-

racio Hoyos Mat. Prof. 1128/1, visado y aprobado 

por la Dir. de Catastro en Expte. Prov. Nº0033-

86.155/2014 aprobado en fecha 01/04/14.- Of. 28 

de Agosto de 2017.- OLCESE, Andrés, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. GIORDANO de MEYER, Ma-

ría Fernanda, SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

10 días - Nº 121279 - s/c - 31/10/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1° INST. Y 49° NOM. EN LO 

CIV. Y COM. DE LA CDAD. DE CBA. CITA Y EM-

PLAZA A LOS HEREDEROS DE LA DEMAN-

DADA ESTHER ARGÜELLO  A FIN QUE EN EL 

TÉRMINO DE VEINTE DÍAS A CONTAR DES-

DE EL ÚLTIMO DÍA DE PUBLICACIÓN COMPA-

REZCAN A DEFENDERSE O A OBRAR EN LA 

FORMA QUE LES CONVENGA, BAJO APER-

CIBIMIENTO DE REBELDÍA EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “BIASUTTO DE CRESPIN, 

HILDA MAGDALENA C/ ARGÜELLO, ESTHER 

– ACCIONES POSESORIAS/REALES – REI-

VINDICACION – EXP. 5492093”, A CUYO FIN 

PUBLÍQUENSE EDICTOS POR CINCO DÍAS 

EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 165 DEL C.P.C. 

FDO.: SUÁREZ, HÉCTOR DANIEL – JUEZ – 

QUIROGA, EMILIO DAMIAN – PROSECRETA-

RIO. CBA., 21/09/17.

5 días - Nº 121443 - s/c - 09/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.Civ, Com., Con. y Flia. De 

la Ciudad de Villa Carlos Paz, en autos caratula-

dos: “FERNANDEZ CASTELAO SILVIA – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS” - EXP-

TE.nº 43469, cita y emplaza  a ROSA FONTANA 

y a los HEREDEROS de ATILIO AURELIO RA-

FFO - titulares registrales del inmueble objeto 

de usucapión – y a los que se consideran con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

designado como lote 13, de la manzana 6, ubi-

cado en el lugar denominado loteo Barmaimón y 

Pozzo, Sección A, de  Villa Carlos Paz, Ped. San 

Roque, DPTO: PUNILLA, Pcia. De Córdoba, que 

mide y linda: al Norte 50,28mts., con lote 1; al 

Este 51,75mts, con el cerro; al Sur 50,31mts.,con 

lote 14 y al Oeste una línea curva, de 3 tramos 

que de Norte a Sur miden 7,85mts., 20,09mts., y 

5,76mts., lindando con calle Los Andes (hoy Sta 

Rosa), SUP. TOTAL. De 1.925,10 MTS2. Inscrip-

to en el registro de la Propiedad bajo Matrícula 

N.º 1109308(23), de titularidad de los Sres. Rosa 

Fontana, Atilio Aurelio Raffo y Ricardo Fernan-

dez Castelao, y  según catastro de la Provincia 

sus colindantes son Juan Carlos Peralta, parce-

la 12, Victorio Sccocimarro, Ral  Carioli y Luis 

Quintin Odriozola sobre la parcela 14 y France-

llo Juan E. parcela 2.113-2.701, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: 

Andrés Olcese. Juez de 1ºInst., María Fernanda 

Giordano de Meyer - Secretaria.- 19/02/2016.

10 días - Nº 121573 - s/c - 17/10/2017 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la Novena Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la ciudad de Deán 

Funes, provincia de Córdoba, Secretaria Número 

Uno a cargo de la Dra. Libertad Violeta Domín-

guez de Gómez en autos caratulados: “PEREZ 

VILLALOBOS Y/O PEREZ VILLALOBO, JORGE 

ALBERTO - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE 706803 - CUERPO I” a 

los herederos del demandado Sres. María Luisa 

Gallardo, José Manuel Rivero, Angélica Casiana 

Rivero, Analia Elma Rivero, Clara Inés Rivero, 

Eve Alicia Rivero y Silvia Edith Rivero y/o José 

Alfonso Monte, Juana Aurora Monte, Juan Hum-

berto Monte, Elda Beatriz Monte y Olimpia Anto-

nia Monte  y a todo aquel que se considere con 

derecho sobre el inmueble a usucapir a compa-

recer a estar a derecho dentro del término de 

veinte días contados a partir de la última publica-

ción, dicho emplazamiento deberá realizarse por 

edictos que se publicaran diez veces a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días, 

en el diario Boletín Oficial y diario a elección del 

interesado.- El inmueble base de la presente 

acción consiste en una fracción de campo, que 

forma parte de una mayor superficie de Cuatro-

cientas Hectáreas (400 Has) aproximadamente, 

correspondientes éstas al campo denominado 

El Tala, empadronado en la Dirección General 

de Rentas de la provincia de Córdoba con el nú-

mero: 1704-0976414/5, a nombre de Rivero José 

D y Otros ubicado en zona rural, pedanía Parro-

quia (Hoy Ischilin) del Departamento Ischilin, por 

el camino público que va desde esa localidad a 

Villa Albertina. La parcela es la designada ca-

tastralmente como Lote 113-2523 cuya super-

ficie es de Ciento Ochenta y Un Hectárea con 

Cinco Mil Quinientos Veinte Metros Cuadrados 

181 Has 5.520 m2.- Que el inmueble a usucapir 

se detalla en el plano de mensura de posesión 
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Expediente Provincial N°0033030119-2008 y 

que figura aprobado por la Dirección de Catas-

tro con fecha 13/09/2011, confeccionado por el 

Ingeniero Civil Jorge Osvaldo López.- Fdo. Dra.  

Mercado de Nieto, Emma del Valle - (Juez de 1ra 

Instancia) - Dra. Domínguez de Gómez, Libertad 

Violeta - (Secretaria de 1ra Instancia).-

10 días - Nº 121704 - s/c - 18/10/2017 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la Novena Circunscripción 

Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes, 

provincia de Córdoba, Secretaria Número Dos 

a cargo de la Dra. María Elvira Casal en autos 

caratulados: “RIVERO, JOSE MANUEL - USU-

CAPION - EXPEDIENTE 657601 - CUERPO I” 

a los herederos de José Dalmacio Rivero Sres. 

Angélica Casina Rivero, Analia Elma Rivero, 

Clara Inés Rivero, Eve Alicia Rivero, Silvia Edith 

Rivero y María Luisa Gallardo y a todo aquel que 

se considere con derecho sobre el inmueble a 

usucapir a comparecer a estar a derecho dentro 

del término de veinte días contados a partir de la 

última publicación, dicho emplazamiento deberá 

realizarse por edictos que se publicaran diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un periodo 

de treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario 

a elección del interesado.- El inmueble base de 

la presente acción consiste en una fracción de 

campo, que forma parte de una mayor super-

ficie de Cincuenta y dos hectáreas, quinientos 

veinte m2 (52 Has. 520 m2) aproximadamente, 

correspondientes éstas al campo denominado 

El Tala, empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la provincia de Córdoba con 

el número: 1704-0976414/5, a nombre de José 

Dalmacio Rivero ubicado en zona rural, pedanía 

Parroquia (Hoy Ischilin) del Departamento Ischi-

lin, situado a 606 Kms de la localidad de Ischilin, 

por el camino público que va desde esa locali-

dad a Villa Albertina. Las parcelas son las que se 

designada catastralmente como Lote 113-2723 

y 113-3023 formando una superficie mayor de 

Cincuenta y dos hectáreas, quinientos veinte m2 

(52 Has. 520 m2). Que el inmueble a usucapir 

se detalla en el plano de mensura de posesión 

Expediente Provincial N°0033-044832-2009 y 

que figura aprobado por la Dirección de Catastro 

con fecha 13/05/2009, confeccionado por el In-

geniero Agrimensor Celia V. Altamirano, inscripto 

en el Registro General de la Propiedad según 

matrícula D 9659 - F 11.978 - Tomo 48 - Ano 

1962.- Fdo. Dra.  Mercado de Nieto, Emma del 

Valle - (Juez de 1ra Instancia) - Dra. Saavedra, 

Virginia del Valle- (Prosecretaria).- Oficina: Deán 

Funes, 28 de Agosto de 2017.-

10 días - Nº 121693 - s/c - 18/10/2017 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 

2da. Nom de Río Cuarto Dra. Fernanda Bentan-

court, Secretaria Nº 3, en autos caratulados:“VA-

QUERO, AMALFI GUIOMAR Y OTROS–USU-

CAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte. n° 578394, cita y emplaza 

por el término de diez días a toda persona que 

se considere con derechos sobre el inmueble se 

encuentra ubicado en el lugar denominado “El 

Sauce”, Pedanía Tres de Febrero, Dpto. Río Cuarto 

de esta Prov. de Cba., que según plano de men-

sura realizada por el Ing. Agrimensor Eduardo 

Roldan Mat. prof. n° 1003/1 visado por la Dir. Gral. 

de Catastro en fecha 17/04/2009, bajo expte. n° 

0572-002603/09 se designa como parcela 412-

3002 identificado catastralmente como Dpto:24, 

Ped:07, Parcela 3002.- Descripción: Configura un 

polígono-B-C-D-A, que encierra una superf. total 

de 43 HAS. 0255 M2, con las siguientes Medidas: 

Desde el esquinero N-E vértice A con ángulo int. 

85°35´15´´ y rumbo S hasta el vértice B, seg. B-A 

mide 866,05m. y linda por el E con parcela 412-

3004 de Mercedes T. Zalazar de Daruich y Beti 

T. Zalazar de Risso, según consta en F° 23485-

A° 1986 y con parcela 412-2904 de Delia L. Fioc-

chi de Zalazar, Jose Fiocchi, Prima E. Fiocchi de 

Falcón, Emilio R. Fiocchi, y Guillermina Fiocchi, 

según consta en f° 7933 A° 1985 desde vértice 

B con ángulo int. de 93°49´55´´ y rumbo O hasta 

vértice C seg. C-B mide 483,01m. y linda por el S 

con camino pub. existente de 21,34m. de ancho, 

que va a Washington y a Paunero que lo separa 

de las vías del ferrocarril Nac. Gral. San Martín 

desde vértice C con ángulo int. de 123°59´30´´ y 

rumbo Nor-Oeste hasta vértice D seg. D-C mide 

14,92m. y linda, por el Sur Oeste con calle veci-

nal existente, desde vértice D con ángulo int. de 

143°10´10´´ y rumbo N hasta vértice E seg. D-E- 

mide 847,66m. y linda al Oeste con calle vecinal 

existente de 18,30m. de ancho, desde vértice E 

con ángulo int. de 93°25´10´´ y rumbo E hasta 

vértice A, cierre del polígono segmento E-A, mide 

507,44m.- cerrando de esta forma el polígono 

de posesión.- Colindancias: Linda por el N con 

parcela 412-3103 de Delia L. Fiocchi de Zalazar, 

Jose Fiocchi, Prima E. Fiocchi de Falcón, Emilio 

R. Fiocchi, y Guillermina Fiocchi según consta de 

F°7933 A° 1985, al E con parcela 412-3004 de 

Mercedes S. Zalazar de Daruich y Beti T. Zalazar 

de Risso según consta en F° 23485 A° 1986 y con 

parcela 4122904 de Delia L. Fiocchi de Zalazar, 

Jose Fiocchi, Prima E. Fiocchi de Falcón, Emilio 

R. Fiocchi, Y Guillermina Fiocchi según consta 

en F ° 7933 A° 1985. Al S linda con Camino pub. 

existente y que lo separa de las vías del ferrocarril 

Nac. Gral. San Martín. Al O linda con calle vecinal 

existente. Afectaciones de Dominio del Inmueble 

a Usucapir: El inmueble no afecta tierras fisca-

les, afectando en forma parcial sobre 3 has el D° 

16376 F ° 23485ª° 1986 a nombre de Zalazar de 

Daruich Mercedes S. y Zalazar de Risso Beti T., 

sobre el resto de la superficie del inmueble fue 

prop. del Bco Popular Arg. pero no se ha podido 

determinar mediante la Dir. Gral. de Catastro, que 

afecte dominio alguno. Se encuentra actualmente 

reg. por ante la Dir. Gral. de Rentas de la Prov. bajo 

cta. n° 24-07-2.735.457/4 a nombre de uno de sus 

poseedores Ariel A. Vaquero y en una superficie 

de 43,03 has.-Oficina, Junio de 2017.- Fdo.: Dra. 

Anabel V. Mercado - Secretaria.

10 días - Nº 121623 - s/c - 03/11/2017 - BOE
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