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REMATES

O/Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.F. de B. Vi-

lle -Of. Ejec. Particulares- en Autos: “AMPES c/ 

FERNANDEZ, Lorena S. y otro -Ej. Prend.-Expte. 

2238142”, Mart.: Sergio R. JARA -M.P. 01-815-do-

micilio Cba. 349 - B. Ville, Rematará el 17 - 10 

- 2017, a las 10,00 Hs. en Col. de Martilleros -E. 

Ríos 425- B. Ville-; vehículo mca. Renault, Tipo 

Sedan 5 puertas, modelo EX MEGANE RT TD 

BIC ABS F2, Año 2000, dominio DBJ-928 de 

propiedad de la ejecutada Sra. Lorena Susana 

FERNANDEZ.-  Condiciones: Sin Base.- Motor 

desarmado.- Post. Mínimas: $1.000,- se abonará 

en acto de subasta 20% del precio total obteni-

do, dinero de cont., efect. ó ch. certific. mas com. 

Ley de Mart., y 4% Ley 9505.- Datos identifica-

torios en oficio del R.N.P.A. de autos.- Graváme-

nes autos.-  Títulos: Constancias que expida el 

Tribunal.- Por Cpra. en comisión art. 586 CPCC 

y Ac. Reg. Serie A Nº 1233, pto. 23.- Revisar en 

cochera sita en calle Pío Angulo nº 654 - B. Vi-

lle.- Si día fijado result. Inhábil o por fza. mayor 

se llevará a cabo el día hábil inmediato sig. al 

señalado. Informes: al Mart. Córdoba 349 –B. Vi-

lle- T.E. 03537 - 15585874 / 412456.- Fdo. Dra. 

María S. Capdevila -Prosecretaria Letrada - Of.: 

25/09/17.-

2 días - Nº 122544 - $ 540,44 - 17/10/2017 - BOE

EDICTO: O. Juzg. C. y Com. 42º Nom, autos: 

“PERETTO, HORACIO GABRIEL C/ AMARI-

LLA LIDIA- EJECUTIVO- COBRO DE HONO-

RARIOS- Expte. 5824942”. El Mart. Antonio To-

palian, MP 01-500, c/ dom. Paraná 429, P.A. “A”, 

Cba., subastara 19/10/17, 12hs. Sala de Rema-

tes sita en Arturo M. Bas 244 subsuelo, de ésta 

ciudad, el inmueble inscrip. a nombre de la dda.  

Sra. Amarilla, Lidia, Mat. 440.178 (12-01) se des-

cribe: Lote de terreno ubic. en “El Sauce” Villa La 

Gloria, 1ª Secc., Los Reartes, Dpto. Calamuchi-

ta, desig. Lote 6 Mna 2. Sup. 720ms2, y s/ oficio 

de constat. fs. 157, se trata lote baldío, situado 

en calle Las Calandrias s/n entre Av. Las Cor-

zuelas y Mna. 46, B° Villa La Gloria de Villa Gral. 

Belgrano (antes El Sauce). Lote rectangular sin 

cerco al frente, comparte cerco con los otros 3 

lados. Calle de tierra, no tiene otras mejoras. En 
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la zona hay energía eléctrica, agua corriente, 

telefonía fija, TV p/ cable y serv. públicos de la 

Municipalidad. Sin ocupantes visibles. COND: P/ 

Base Imp. $1.341, mejor postor, dinero de ctado, 

el comp. Deb. abonar 20% como seña y a cuen-

ta, más comisión al Martillero y 4% Fondo Prev. 

Viol. Fliar Ley 9505. Saldo al aprob. la subasta, 

bajo apercib. de aplic. interés 30% anual si se 

abonara desp. de 10 días de notificado o firme el 

Auto Aprob. de subasta. IVA a su cargo en caso 

q/ corresp. Post. Mínima $500. Compra Com. 

Art. 586 C.P.C.C. Inf. al Mart. 0351-152069459 y 

0351-156530410. Fdo: Dra. Pucheta de Tiengo, 

Gabriela (Sec) Of. 9/10/2017.- 

5 días - Nº 122804 - $ 2616,50 - 19/10/2017 - BOE

EDICTO: 0/ Sr. Juez C.C.C.F. de 1 Nominación 

de Villa Carlos Paz., Dr. Andres Olcese,  Sec. 

Dra. Maria Fernanda Giordano de Meyer, en 

autos “FERNANDEZ HILDA  INES y OTRO   c/ 

SACO  NORBERTO JOSE   – ORDINARIO EXP. 

42.391”;  Mart. Adrián  Marcelo LENCI, Mat.01-

1216, GOBERNADOR ORTIZ y HERRERA 35 

de esta Ciudad, rematará: día 20.10.17, 10.00hs 

o día hábil siguiente en caso de imposibilidad, 

Sala de remate ubicada en José Hernández 542 

esquina los Artesanos; (salón ubicado en la pla-

ya de estacionamiento ubicada en la esquina de 

las calles José Hernández y Los Artesanos, con-

tiguo al edificio de Tribunales sito en calle José 

Hernández 35),  los derechos y acciones al 50%  

del inmueble embargado en autos, inscripto en la 

matricula número 479.402,  e identificado como 

Lote 2 de la Manzana 8 ubicado en Villa El Refu-

gio – de esta ciudad - Pedanía San Roque, Dpto. 

Punilla, de esta Pcia. de Córdoba, el inmueble 

se ubica en la calle Gutemberg N° 474 esqui-

na  G.A. Becquer encontrándose dicho inmue-

ble Edificado y ocupado por la Sra. Susana Inés 

Paez – heredera del demandado Norberto José 

Saco –  constando el inmueble  referenciado,  

de  una casa habitación tipo chalet y  separados  

por pared  medianera  una construcción  con  

tres  departamentos  dúplex; de propiedad del 

demandado Norberto Jose Saco DNI 4.841.900 

(50%), Condiciones: BASE $ 675.881   20% con-

tado mas comisión (3%) en el acto de subasta, 

saldo c/ aprobación. Con  mas el 4% para aporte  

Art 23 y 24 Ley 9.505. Pos. Mín: $ 10.000,00. 

Compra en com.: art. 586 CPCC. Adquirente de-

posita en la cuenta a la vista para uso judicial Nº  

(349/20139805 CBU 0200349651000020139856 

Bco Pcia. De Cba. Suc. C- Paz) el saldo del pre-

cio mediante transferencia electrónica a la men-

cionada cuenta judicial.  Exhibición: día 19/10/17 

de 16.00 a 18.00 hs  martillero estará en el exte-

rior del inmueble  para evacuar dudas y exhibir. 

V. C. Paz. Inf.: Al Martillero 03541-  15542162. Of. 

10 de  Octubre de 2017.-

5 días - Nº 122883 - $ 2464,85 - 20/10/2017 - BOE

Edicto: O. Juez 1ª. Inst. CyC de 8º Nom. de Cór-

doba, en los autos caratulados: “MILLANEZ, 

Ramon Higinio – TEJEDA, Maria Susana –DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - N° 5268546-”, 

el mart Jorge Felipe Perazzone MP. 01-0242, c/

dlio. en Ocaña Nº 175 de Córdoba REMATARA 

el martes 17-10-2017, a las 10 hs en sala remates 

de calle Arturo M. Bas 244 Subsuelo, Córdoba, 

el inmueble ubicado en calle Nazario Benavidez 

Nº 6100 esq. Manuel Fraga (casa Nº 71) de Bº 

Avellaneda, inscripto en la Matrícula N° 131.231 

(11), en el estado que se encuentra, conforme 

constatación de fs. 256 de titularidad de Ramón 

Higinio Millanez. Estado de ocupación: ocupado 

por Fabiana Beatriz Millanez, junto a su espo-

so y cuatro hijos menores. Condiciones: no se 

admite cesión vía judicial. Concurrir con DNI 

en forma, constancia de CBU de una cuenta 

bancaria a la vista de su titularidad y de CUIL o 

CUIT. Base $ 65.430. Postura Mínima $ 10.000; 

dinero de contado, y al mejor postor, seña 20 

%, más com. Martillero (3%) con más el 4% ley 

9505.- Saldo al aprobarse la subasta  (art. 5 del 

Ac. Reglamentario Nº 91 Serie B año 2011 y co-

municaciones A 5212, B 10085 y C 59003 del 

BCRA), si la aprobación es vencidos los 30 días 
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corridos, abonará además tasa pasiva BCRA 

con más 2 % mensual, en los términos y con el 

alcance prescrito por el Art. N° 589 2° párrafo del 

CPC. Compra en comisión: art. 586 del CPC y 

Ac. Regl N° 1233 Serie A. Títulos: Art. 599 del C. 

de P. C.. Informes: al martillero judicial Sr. Jorge 

Felipe Perazzone tel 0351-4804018-155202456. 

e-mail: martillero.asociado@gmail.com. Fdo: 

Raquel Mir -Secretaria - Oficina: 09/10/2017

3 días - Nº 122905 - $ 2070 - 17/10/2017 - BOE

El martillero Walter Fabián Narváez comunica 

por 1 día que por cuenta y orden  de Banco 

Santander Rio S.A. (Art 39 Ley 12.962) y conf. 

Artículo 2229 del Código Civil y Comercial, su-

bastará por ejecución de prendas, el 24/10/2017 

a partir de las 10.30 horas en el Hotel Castelar, 

Avenida de Mayo 1152, de Capital Federal, los 

automotores que se detallan, en el estado en 

que se encuentran y fueran exhibidos entre los 

días 17 al 23 de Octubre de 10 a 18 horas en 

Hipermercado Carrefour San Fernando, Pana-

mericana Ramal Tigre y Ruta 202, Primer Sub-

suelo, San Fernando, Provincia de Buenos Aires. 

Puesta en Marcha Lunes 23 a las 11:00 horas 

en el mismo lugar: LAMBORIZZIO, GUSTAVO 

GABRIEL, CHEVROLET, SEDAN 4 PUERTAS, 

CRUZE 1.8 LT ALT, 2012, KVF 532, $ 280.400; 

ALBORNOZ, PRISCILA JANET, PEUGEOT, 

SEDAN 5 PUERTAS, 207 COMPACT XR 1.4 5P, 

2009, HWI 720, $ 89.100; YACUZZI, RICARDO 

ENRIQUE, FIAT, SEDAN 4 PUERTAS,  SIENA 

EL 1.4, 2016, AA545XS, $ 337.100; FARIAS, MA-

RIA JOSE, VOLKSWAGEN, SEDAN 5 PUER-

TAS, SURAN 90A, 2009, ICA 399, $104.200; 

MATEO, JUAN CRUZ, SUZUKI, SEDAN 3 

PUERTAS, FUN 1.4, 2009, INM 477, $ 79.300; 

MORENO, ITALO DOMINGO, FIAT, FURGO-

NETA, FIORINO QUBO 1.4 8V DYNAMIC, 2012, 

LOL 534, $210.400; RIVERO, PABLO ANDRES, 

VOLKSWAGEN, SEDAN 4 PUERTAS, BORA 

1.8 T, 2013, NGC 675, $ 194.000; ESCUDERO, 

DIEGO FERNANDO, VOLKSWAGEN, SEDAN 3 

PUERTAS, FOX 1.6, 2010, IXY 772,  $ 117.600, 

SOSA, ALFREDO ENRIQUE, PEUGEOT, SE-

DAN 4 PTAS, 408 ALLURE 2.0N, 2013, NBV 

798,  $ 190.400, RODRIGUEZ, RODRIGO 

ALEJANDRO, FORD, SEDAN 4 PUERTAS, 

FOCUS 4P 2.0L N MT SE PLUS, 2015, OUQ 

921,  $ 318.000, GONZALEZ, LUIS ALBER-

TO, FIAT, SEDAN 5 PUERTAS, PUNTO ELX 

1.4, 2010, IUW 998, $ 105.400, ASENCIO, VE-

RONICA ELISA, PEUGEOT, FURGON, PART-

NER CONFORT 1.4, 2013, NEA 608,  $85.300, 

SILVA, ANGEL SEBASTIAN, FIAT, PICK UP 

CABINA DOBLE, STRADA ADVENTURE 1.6, 

2012, LXC 342, $ 166.400, KITZMAN, GASTON 

EZEQUIEL, VOLKSWAGEN, SEDAN 5 PTAS, 

FOX 1.6, 2010, IZW 523, $ 92.700. Venta sujeta 

a aprobación de la vendedora. Es de responsa-

bilidad exclusiva de los participantes cerciorarse 

del estado y condición en el que se encuentran 

los bienes, debiendo concurrir al lugar de exhi-

bición. De no existir ofertas se subastarán Sin 

Base. Al contado y mejor postor. Seña 5%. Co-

misión 10% del valor de venta más IVA sobre 

comisión; verificación policial e informe de do-

minio a cargo del comprador, que deberán ser 

abonados en el acto de subasta. Saldo en 24 hs 

en efectivo en cuenta bancaria que se designará 

a tales efectos bajo apercibimiento de rescindir 

la operación con pérdida de la totalidad de las 

sumas entregadas por cualquier concepto a fa-

vor de la vendedora y del martillero actuante, 

sin interpelación previa alguna. Deudas de pa-

tente, impuestos e infracciones, como trámites 

y gastos de transferencia a cargo del compra-

dor. Gestion y costo de visado de la verifica-

ción policial en Registro Automotor jurisdicción 

CABA, a cargo del comprador. El informe de las 

deudas por infracciones se solicitan al Sistema 

Unificado de Gestión de Infracciones de Trán-

sito, las jurisdicciones que están incorporadas 

operativamente a dicho sistema se detallan en 

las condiciones de subasta que lee el Martillero 

en el acto de subasta como en la página web 

www.subastas.narvaez.com.ar. La información 

relativa a especificaciones técnicas de los vehí-

culos (prestaciones, accesorios, años, modelos, 

deudas, patentes, radicación, etc.) contenida en 

este aviso puede estar sujeta a modificaciones o 

cambios de último momento, que serán aclara-

dos a viva voz por el martillero en el acto de la 

subasta, dado que los vehículos se encuentran 

en exhibición por lo cual la información registral, 

de rentas y de infracciones puede ser consulta-

da por los interesados directamente en el Re-

gistro de La Propiedad Automotor o en los entes 

correspondientes, la responsabilidad por estos 

cambios no corresponderá ni a la entidad vende-

dora ni al martillero actuante. Para certificados 

de subasta a efectos de realizar la transferencia 

de dominio en caso de compra en comisión se 

tendrá 120 días corridos para declarar comitente 

desde la fecha de subasta, transcurrido este pla-

zo el mismo se emitirá a nombre de la persona 

que figure como titular en el boleto de compra. 

Transcurridos los 7 días corridos de comunica-

do el retiro de la unidad adquirida en subasta, el 

comprador deberá abonar la estadía por guarda 

del vehículo en el lugar donde se encuentre. Los 

compradores mantendrán indemne  a  Banco 

Santander Rio S.A.,  de cualquier reclamo que 

pudiera suscitarse directa o indirectamente con 

motivo de la compra realizada en la subasta. Se 

deberá concurrir con documento de identidad 

a la exhibición y al acto de la subasta. Se en-

cuentra vigente la resolución general de la AFIP 

Número 3724. Buenos Aires, 11 de Octubre de 

2017.-

1 día - Nº 123007 - $ 1672,70 - 13/10/2017 - BOE

O. Juez 50° Nom. Civ. y Com. en autos: “Con-

sorcio de Propietarios Edificio de Cocheras Gran 

Palacio c/ Compañía Constructora Cordoba SRL 

– PH 267 – Ej – Exp. 4844459”, Mart. Arroyo, 

MP 01-705, rematará el 18/10/17 - 10:00 hs., en 

Sala Remates TSJ, calle A. M. Bas 244 subsue-

lo ciudad; una cochera ubic. en Simón Bolivar 

Nº 382, piso 6º, Nº 27 (PH 267), Córdoba, ins-

cripta a nombre de la demandada en matrícula 

Nº 15119/267 (11). Condiciones: Base $ 23.124, 

dinero efectivo ó cheque certificado, mejor pos-

tor, post. Mín. $ 2.300, abonando el comprador 

como seña 20% precio en el acto, más comisión 

martillero (3%) y más 4% art., 24 ley 9505. Saldo 

a su aprobación. Si el pago del saldo se realizara 

después de 30 días de realizada la subasta o 

después de los 3 días hábiles de la notificación 

de la resolución que la aprueba, devengará in-

teréses  (T P P B.C.R.A. más 2% mensual). El 

comprador en comisión deberá cumplimentar 

el Acuerdo Reglamentario Serie “A” Nº 1233 del 

16/09/14, bajo apercibimiento de aprobar la su-

basta a su nombre. Estado de ocupación: en el 

estado que surge del acta de constatación rea-

lizada por el Oficial de Justicia (vide fs. 1070) y 

de la presentación de fs. 1081/1082. Informes: 

3515475353.- Of. Cba. 10/10/17. Dra. Gabriela 

Salort de Orchansky, Secretaria.

3 días - Nº 123009 - $ 1356,75 - 18/10/2017 - BOE

O/Excma. Camara de Trabajo Sala  2ª –Sec. 4ª-  

en autos “AGÜERO Lucia Del Valle c/ BUSTOS 

Marta Teresa – Ordinario - Despido – Expte. 

3190871”, Martillero Miguel Ángel Real MP 1-783, 

domicilio Duarte Quirós Nro. 651 –6° Piso- Ofici-

na “F”, rematará 13/10/2017 a las 11:30hs, Sala 

Audiencias Tribunales III sito en Bv. Illia 590 – 

Piso 2º- Sec. 4 o el primer día hábil subsiguien-

te de resultar inhábil, a la misma hora y lugar. 

Inmueble inscripto en la matricula 1.072.420 

(27) a nombre de la demandada BUSTOS, Mar-

ta Teresa. D.N.I. 04.852.899. A saber Inmueble 

que se designa como lote de terreno, sito en las 

proximidades de Estación Pilar, Ped. del mismo 

nombre. Dpto. Rio Segundo de la Provincia de 

Córdoba, designado con el Numero 1 de la Mza. 

5 que mide: 10 mts. 1 cms. de frente al N.O.; 10 

mts. de contrafrente: 36 mts. 29 cms. de fondo y 

frente al N.E y 35 mts. 13 cms. al S.O osea 360 

mts.2 y linda al N.O calle publica; al S.E lote 2; al 

N.E calle publica y al S.O con el lote 30. Lote de 

terreno alambrado con una construcción sin ter-
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minar de ladrillo  Block Base: $6713. Postura Mí-

nima $2.000. Ocupación: Desocupado. Mejoras: 

Lote de terreno alambrado con postes de ce-

mento, una construcción sin terminar de ladrillo  

Block de 5mts. sin aberturas piso de tierra. Luz 

Eléctrica y agua corriente. Condiciones: dinero 

en efectivo, y al mejor postor, debiendo el com-

prador en acto subasta abonar 20% del importe 

de compra, con más comisión de ley martillero e 

IVA, y el saldo al aprobarse la subasta en caso 

de producirse con posterioridad a los 30 días de-

vengara un interés equivalente a la tasa pasiva 

del BCRA con mas el 2% nominal mensual (Art. 

768 inc. c y art. 589 del CPC) y 4% (Fondo de 

Prevención violencia familiar, Ley 9505, art. 24). 

Compra en Comisión art. 586 del CPC. Informes 

Martillero 351-5193410 mreal@miguelreal.com.

ar Fdo. Dra. CAMPAZZO DE DUARTE Rosanna 

- Secretaria– Oficina 06/09/17.

5 días - Nº 122368 - $ 4101,45 - 13/10/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

REMATE Orden Juz. Civ. y Com. de 5° Nom. de 

Río Cuarto, Sec. N° 10, autos “GAMSUR S.E.M. 

– Quiebra Pedida” Expte 1410378, Mart. Gabriel 

JURADO Mat. 01-1180, domic. en San Martin 

N° 176 Planta alta de Río Cuarto, TEL (0358) 

156-024664, el día 18 de Octubre de 2017, des-

de las 09 horas, en Alvear N° 196 esq. Alonso 

de Río Cuarto, REMATARA: 1) Dominio: FND 

859 FORD F100 XL DIESEL Tipo: PICK UP.   2) 

Dominio: FOU 340 FIAT UNO FIRE 1242 MPI 

8V Tipo: SEDAN 3 PTAS.- 3) Dominio: HNM 330 

VOLVO VM210 4x2R Tipo: CHASIS C/CABINA.-  

4)  Dominio: HNM 336 VOLVO VM210 4x2R Tipo: 

CHASIS C/CABINA.- 5) Dominio: HNM 349 VOL-

VO VM210 4x2R Tipo: CHASIS C/CABINA.-  6) 

Dominio: HQT 734 VOLVO VM210 4x2R Tipo: 

CHASIS C/CABINA.- 7) Dominio: HQT 735 VOL-

VO VM210 4x2R Tipo: CHASIS C/CABINA.-  8) 

Dominio: HQT 736 VOLVO VM210 4x2R Tipo: 

CHASIS C/CABINA.-  En el estado que se deta-

lla en el informe pericial obrante a fs. 4023/4053.  

Los bienes detallados en los puntos 1 y 2 saldrán 

por la base de $ 200.000 y $ 68.000 respectiva-

mente y los bienes enumerados en el 3 al 8° por 

$ 812.800 cada uno de ellos.  En caso de no ha-

ber postores y previa espera de ley, se reducirá 

la base a sus 2/3 partes y para los bienes pre-

vistos en los punto 3 al 8°  en caso de no haber 

postores por la anterior (2/3 partes) saldrá Sin 

Base. Incremento de posturas mínimas $ 3.000. 

Dinero de contado y al mejor postor, debiendo 

abonar el 20% del precio de compra del mon-

to correspondiente en el acto de subasta más 

Iva, mas la comisión de ley al martillero 10% con 

mas el 4% sobre el precio de subasta conforme 

ley 9.505.  El saldo de precio deberá abonarse 

dentro de los quince días de aprobada la subas-

ta o dentro del mes del acta de subasta lo que 

ocurra primero bajo apercibimiento de aplicar-

se intereses equivalentes a la tasa pasiva no-

minal mensual promedio aplicada por el BCRA 

con mas el 2% no acumulativo hasta su efecti-

vo pago. De conformidad a la comunicación “A” 

5212 del BCRA, hágase saber a los interesados 

que los montos a abonar que superen la suma 

de pesos treinta mil ($30.000), deberán efectuar 

el pago por transferencia bancaria en la cuenta 

a la vista para uso judicial Nro. 302/32632402; 

CBU: 0200302151000032632424 perteneciente 

a estos autos.  Para revisar: el día 17/10/2017 de 

16:30 hs. a 18:30 hs. en el domicilio de Av. Pres. 

Perón (Este) esq. Malabia “cochera”.  Las unida-

des serán entregadas una vez abonado el saldo 

de precio e inscripto a favor del adquirente.  Si 

por fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal el 

remate no se realizara el día señalado, éste ten-

drá lugar el primer día hábil siguiente a la misma 

hora y lugar.  Publíquense edic-tos en el Boletín 

Oficial y Diario Puntal por el término de tres días.  

Fdo. Rita B. FRAIRE de BARBERO (Juez) Ga-

briela CUESTA (Secretaria). Río Cuarto,  11 de 

Octubre de 2017

3 días - Nº 123155 - $ 3616,71 - 18/10/2017 - BOE

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

Concursos y Sociedades Nº 2- en autos caratu-

lados: “MENSEGUEZ, HUGO ANDRES-QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 6336879), 

se hace saber que ha aceptado el cargo de 

síndico la Cra. Valeria Elisa Mainero, D.N.I. Nº 

25.451.988, matrícula N° 10.12586.7, fijando do-

micilio a los efectos legales en Ayacucho Nº449, 

1º Piso, Oficina “A”, Córdoba, y manifiesta que el 

horario de atención es de Lunes a Viernes de 

9:30 a 17:00hs. Córdoba, 03/10/2017. Fdo.: Thel-

ma V. Luque- Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 121749 - $ 441,20 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 13º Nom. Civ. Com. – 

Conc. y Soc. Nº 1 de Córdoba en los autos ca-

ratulados: “CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F. – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

Nº 3820106) por decreto de fecha 20/09/2017 ha 

resuelto convocar a los acreedores de la con-

cursada que eventualmente puedan resultar in-

satisfechos, como así también a cualquier otro 

acreedor que se crea con derecho a ejercitar en 

el mencionado proceso lo que estime correspon-

derle, a los fines de que concurran a reclamar 

el pago de cuotas concordatarias eventualmente 

impagas, en el domicilio de la concursada, en 

el término de veinte (20) días a contar desde la 

última publicación de edictos, la que se realiza-

rá por cinco días (art 152 y 165 CPCC). Asimis-

mo, aquellos eventuales acreedores o quienes 

se crean con derecho a ejercitar, en el referido 

proceso, lo que estimen corresponderles, se les 

hace saber que en caso de no acudir en el pla-

zo fijado “supra”, el Tribunal dictará la sentencia 

declarando cumplido el acuerdo homologado. 

Córdoba, 05 de Octubre de 2017.-

5 días - Nº 122154 - $ 1127 - 17/10/2017 - BOE

En los autos: “BERARDI, GERARDO MARCELO 

Y BERARDI, OMAR DANIEL - SOCIEDAD DE 

HECHO CONCURSO PREVENTIVO”,( Expte.N° 

2953532) tramitado ante el Juzgado Civ. y Com 

de 1° Nom., Secretaria n° 1, por Auto interlocuto-

rio n°343 de fecha 21/09/2017, se ha resuelto: 1) 

Declarar la apertura del concurso preventivo de 

“BERARDI OMAR DANIEL Y GERARDO MAR-

CELO - SOCIEDAD DE HECHO”, inscripta ante 

el AFIP-DGI bajo el CUIT n° 30-64866189-0, con 

domicilio social en calle Boulevard Buenos Aires 

1449 de la localidad de General Cabrera... 3) Fi-

jar como fecha para que los acreedores presen-

ten al síndico los pedidos de verificación de cré-

ditos, hasta el 7 de diciembre de 2017. 4) Fíjense 

los días 28 de febrero de 2018 y 16 de abril del 

mismo año, para la presentación por parte de la 

Sindicatura de los informes particulares (indivi-

duales) e informe general respectivamente, ha-

ciendo saber a la sindicatura que en dicha opor-

tunidad deberá efectuar rendición de cuentas 

del arancel previsto en el art. 32 LCQ (art. inc. 9, 

art.14 LCQ). 5) Designar audiencia informativa 

para el día 11 de septiembre de 2018 a las 9 hs. y 

el vencimiento del período de exclusividad para 

el día 18 de septiembre de 2018 (inc. 10° art. 14 

y art. 45 respectivamente de la LCQ)... Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia”. Se hace sa-

ber que el Síndico designado, Cdor. Raúl Omar 

Sarmiento Zuccon, ha fijado domicilio en calle 

Ituzaingó n° 921 de Rio Cuarto.- Oficina  21 de 

septiembre de 2017, Secretario Dr. Javier Marcial 

Rodriguez Arrieta.-

5 días - Nº 122547 - $ 1757,45 - 19/10/2017 - BOE

En los autos: “BERARDI, GERARDO MAR-

CELO -CONCURSO PREVENTIVO”,( Expte.

N° 2952918) tramitado ante el Juzgado Civ. y 

Com de 1° Nom., Secretaria n° 1, por Auto in-

terlocutorio n°345 de fecha 21/09/2017, se ha 

resuelto: 1) Declarar la apertura del concurso 

preventivo de  GERARDO MARCELO BERAR-

DI, D.N.I.N°17.583.153, Argentino, domiciliado 

en Boulevard Buenos Aires 1449 de la localidad 

de General Cabrera.2) Ordenar la tramitación 

conjunta de este proceso con el concurso que 

se sustancia ante este Tribunal a mi cargo, en 

los autos “BERARDI GERARDO MARCELO 
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Y BERARDI OMAR DANIEL-SOCIEDAD DE 

HECHO- CONCURSO PREVENTIVO” (EXP-

TE.2953532), conforme lo prescribe el art.67 de 

la LCQ con los alcances y efectos previstos en la 

norma citada.3) Hacer extensiva la designación  

de sindico que se realice en los autos “BERAR-

DI GERARDO MARCELO Y BERARDI OMAR 

DANIEL-SOCIEDAD DE HECHO- CONCURSO 

PREVENTIVO” (EXPTE.2953532) a las presen-

tes  actuaciones. 4) Fíjense las mismas fechas 

establecidas en los autos relacionados prece-

dentemente. Es decir: como fecha para que  los 

acreedores presenten al síndico los pedidos de 

verificación de créditos, hasta el 7 de diciembre 

de 2017.  Fíjense los días 28 de febrero de 2018 

y 16 de abril del mismo año, para la presentación 

por parte de la Sindicatura de los informes parti-

culares (individuales) e informe general respec-

tivamente. Designar audiencia informativa para 

el día 11 de septiembre de 2018 a las 9 hs. y el 

vencimiento del período de exclusividad para el 

día 18 de septiembre de 2018... Protocolícese, 

hágase saber y dese copia”. Se hace saber que 

el Síndico designado, Cdor. Raúl Omar Sarmien-

to Zuccon, ha fijado domicilio en calle Ituzaingó 

n° 921 de Rio Cuarto.- Oficina  21 de septiembre 

de 2017, Secretario Dr. Javier Marcial Rodriguez 

Arrieta.-

5 días - Nº 122553 - $ 2138,15 - 19/10/2017 - BOE

Río Cuarto, la señora Jueza del 1º Inst. y 4ª 

Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, en los 

autos caratulados: “ARTI BLOCK SRL- QUIE-

BRA INDIRECTA – EXPTE 410551”, ha dictado 

la siguiente resolución: Téngase por presenta-

do el informe y el proyecto de distribución final 

por la Sindicatura. Póngase en conocimiento de 

los fallidos y acreedores el informe y proyecto 

de distribución final en los términos del art. 218 

de LCQ.- Río Cuarto, 28 de Septiembre de 2017. 

Fdo: Dra.Sandra Tibaldi de Bertea, Juez, Dr. Elio 

Leonel Pedernera, Secretario.-

2 días - Nº 122339 - $ 181,88 - 13/10/2017 - BOE

En los autos: “BERARDI, OMAR DANIEL -CON-

CURSO PREVENTIVO”,( Expte.N° 2952810) tra-

mitado ante el Juzgado Civ. y Com de 1° Nom., 

Secretaria n° 1, por Auto interlocutorio n°344 de 

fecha 21/09/2017, se ha resuelto: 1) Declarar la 

apertura del concurso preventivo de  OMAR DA-

NIEL  BERARDI, D.N.I.N°16.121.458, Argentino, 

domiciliado en Boulevard Buenos Aires 1449 

de la localidad de General Cabrera.2) Ordenar 

la tramitación conjunta de este proceso con el 

concurso que se sustancia ante este Tribunal a 

mi cargo, en los autos “BERARDI GERARDO 

MARCELO Y BERARDI OMAR DANIEL-SO-

CIEDAD DE HECHO- CONCURSO PREVEN-

TIVO” (EXPTE.2953532), conforme lo prescribe 

el art.67 de la LCQ con los alcances y efectos 

previstos en la norma citada.3) Hacer exten-

siva la designación  de sindico que se realice 

en los autos “BERARDI GERARDO MARCELO 

Y BERARDI OMAR DANIEL-SOCIEDAD DE 

HECHO- CONCURSO PREVENTIVO” (EXP-

TE.2953532) a las presentes  actuaciones. 4) 

Fíjense las mismas fechas establecidas en los 

autos relacionados precedentemente. Es decir: 

como fecha para que  los acreedores presenten 

al síndico los pedidos de verificación de crédi-

tos, hasta el 7 de diciembre de 2017.  Fíjense 

los días 28 de febrero de 2018 y 16 de abril del 

mismo año, para la presentación por parte de 

la Sindicatura de los informes particulares (in-

dividuales) e informe general respectivamente. 

Designar audiencia informativa para el día 11 de 

septiembre de 2018 a las 9 hs. y el vencimien-

to del período de exclusividad para el día 18 de 

septiembre de 2018... Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia”. Se hace saber que el Síndico 

designado, Cdor. Raúl Omar Sarmiento Zuccon, 

ha fijado domicilio en calle Ituzaingó n° 921 de 

Rio Cuarto.- Oficina  21 de septiembre de 2017, 

Secretario Dr. Javier Marcial Rodriguez Arrieta.-

5 días - Nº 122560 - $ 2128,70 - 19/10/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y de Familia de la ciudad de Labou-

laye, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a quienes se consideran con derecho a la 

herencia de ENRIQUE FERRARESE y MARIA 

ROSA LIBOA, en Autos caratulados: “FERRA-

RESE, ENRIQUE - LIBOA, MARÍA ROSA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. Nro 

6637299, para que en el término de treinta días 

a contar desde la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Laboulaye, 02/10/2017. Fdo: 

TORRES, Jorge David, JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA - GIORDANINO, Karina Silvia, SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 122658 - $ 116,86 - 13/10/2017 - BOE

BELL VILLE, 10/10/2017. El Sr. Juez de 1º Inst 

y 1era Nom. En lo C.C. Fam y Conc. De Bell Vi-

lle, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de MANFREDI, Mauricio Nicolás – De-

claratoria de Herederos (Expte. 6590831), para 

que en el término de 30 días a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación. 

( Art. 2340 del Cód. Civil y Comercial).  Bell Vi-

lle 10/10/2017. Fdo. SANCHEZ, Sergio Enrique 

-  Juez 1º Instancia. BAEZA, Mara Cristina, Se-

cretaria Juzgado 1º Instancia.-

1 día - Nº 123118 - $ 253,12 - 13/10/2017 - BOE

Alta Gracia.- La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 

2 da. Nom. C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, Se-

cretaria Nº 4, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Bravo Juan Carlos, 

en Autos Caratulados:” BRAVO JUAN CARLOS- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.: Nº 

6501368 para que en el plazo de 30 días si-

guientes a  la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho  bajo  apercibimiento de ley. 

Oficina 18/09/2017. Fdo. Dra. Cerini, Graciela 

Isabel- Juez.- Dra. De Paul de Chiesa, Laura 

Ines, Secretaria.-

1 día - Nº 120329 - $ 95,53 - 13/10/2017 - BOE

MORTEROS.- La Sra. Juez de 1º Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, de 

la Ciudad de Morteros, en autos caratulados 

“VIARENGO, TERESITA MIRTHA LUISA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente 

Nº 3590270, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Teresita Mirtha Luisa 

VIARENGO,  para que dentro de los treinta días 

de la publicación comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación, bajo apercibimiento 

de ley.- MORTEROS, 30/08/2017.- DELFINO 

Alejandrina Lía – JUEZ 1ra. Instancia– ALMADA 

Marcela Rita – PROSECRETARIO LETRADO.-” 

1 día - Nº 120441 - $ 122,80 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación en 

lo civil y Comercial de esta Ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del Sr. Amador Corbella en autos “CORBELLA 

AMADOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 6524179 y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 2 de octubre de 2017. 

Fdo: Rodríguez Juárez Manuel Esteban – juez. 

Molina de Mur Mariana Ester – secretaria.

1 día - Nº 122250 - $ 91,21 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 31ª Nom. Civ. y Com. de 

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

res de Gustavo Adolfo Chazarreta. En autos ca-

ratulados “CHAZARRETA, Gustavo Adolfo – De-

claratoria de Herederos” (Expte.Nº 6487562), y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de 30 días a partir de la última 
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fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Cba.02/08/2017. JUEZ: ALDO RAMON 

SANTIAGO NOVAK; PROSECRETARIA: GISE-

LA M. CAFURE.-

1 día - Nº 114823 - $ 218,29 - 13/10/2017 - BOE

MORTEROS - La Sra. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la 

ciudad de Morteros, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del Sr. Roberto Raúl FUYANA, 

en los autos caratulados: “FUYANA ROBERTO 

RAUL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Exp. N° 6507984), y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los 30 días de publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley (publicándose por 1 día).- Secre-

taria: Dra. Graciela Amalia OTERO; Juez: Dra. 

Alejandrina Lía DELFINO.-   

1 día - Nº 122314 - $ 110,92 - 13/10/2017 - BOE

Alta Gracia.- La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 2da. 

Nom., C.C.C. y Flia. de Alta Gracia , Secretaria 

Nº 3, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del Sr. MARQUEZ, Luis Transito o 

Transito Luis- en autos caratulados: “MARQUEZ, 

Luis Transito o Transito Luis - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte: Nº 6273800, para que 

en el plazo de 30 días siguientes a la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Oficina 26/09/2017. Fd. 

Dra.  Cerini, Graciela Isabel-Juez.- Dra. Ghibau-

do, Marcela Beatriz.-Secretaria.-

1 día - Nº 122514 - $ 105,25 - 13/10/2017 - BOE

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

Tercero, Sec. 1, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BAUTISTA JUAN 

O JUAN BAUTISTA O JUAN SARALLE O SE-

RRALE O SERALLE O CERALLE O CERALLI 

O SERALE, DNI 2.882.763, en autos SARALLE 

O SERRALE O SERALLE O CERALLE O CE-

RALLI O SERALE, BAUTISTA JUAN O JUAN 

BAUTISTA O JUAN – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. 6537289, para que en el 

término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero 04/10/2017. 

Fdo.: MARTINA, Pablo Gustavo - Juez; LOPEZ, 

Alejandra María - Secretaria.-

1 día - Nº 122528 - $ 122,80 - 13/10/2017 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 

1º Inst. y 7º Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº 14, en 

autos “BORDA, OSVALDO ERNESTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte.: 6419843, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante BORDA 

OSVALDO ERNESTO -D.N.I. Nº 6.571.969-, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Rio Cuarto, 03/10/2017. 

1 día - Nº 122564 - $ 72,31 - 13/10/2017 - BOE

CBA. El Sr. Juez de 1ª inst. y 9º Nom. C. y C. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del Sr. ATILIO 

BARTOLO AVATANEO, en los autos caratula-

dos “COPPO ORLINDA AMELIA - AVATANEO 

ATILIO BARTOLO – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. Nº 5878459), para que en el término de 

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

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Córdo-

ba, 25/9/2017. Dr. Guillermo Falco - Juez.

1 día - Nº 122677 - $ 90,13 - 13/10/2017 - BOE

     En el Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo 

Civ.,Com y Conc,. Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Se-

cretaria Nº 4, de Villa Dolores, ha resuelto citar 

y emplazar a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante GERMAN ALEJANDRO ÁLVARES 

O ÁLVAREZ, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, en los 

caratulados “ÁLVARES O ÁLVAREZ, GERMAN 

ALEJANDRO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte. 6465041”, bajo apercibimiento de 

ley. FDO. Dr .Rodolfo Mario Álvarez. Juez. María 

Victoria Castellano.- Secretaria Letrada.- Ofici-

na: Villa Dolores, 28 de septiembre de 2017.-

1 día - Nº 122706 - $ 112,81 - 13/10/2017 - BOE

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

Flia de la Ciudad de Río Tercero, Sec. N° 1, a 

cargo de LOPEZ, Alejandra María, en los autos 

“PEREZ, EUGENIO DANIEL- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS.-Expte. N° 3446090”, cita y 

emplaza a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del Sr. EUGENIO DANIEL 

PEREZ, DNI N° 21.404.064 , para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta (30) días, bajo apercibimientos de ley. 

Fdo.: MARTINA, Pablo Gustavo.-JUEZ.- LOPEZ, 

Alejandra María.-SECRETARIA.

1 día - Nº 122714 - $ 85,27 - 13/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, Dra. CLARA MARIA CORDEIRO, en autos 

“TORRES VICTOR HUGO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE 6540078” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley,   a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, 

15 de Septiembre de 2017. Fdo. Dra. Clara Ma-

ría Cordeiro; Juez; Dra. Ana Carolina Holzwarth, 

Secretaria.-

1 día - Nº 122716 - $ 271,61 - 13/10/2017 - BOE

Marcos Juárez-El juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación en autos Díaz Migueli-

na Esperanza-Declaratoria de Herederos, ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez. 

03/10/2017. Agréguese. Téngase presente. Aten-

to a lo solicitado y las constancias de la causa, 

en especial fs. 27 y 117 de la cual surge la di-

ferencia de nombre de la causante Miguelina 

Esperanza Díaz y/o Miguelina Díaz de Regina, 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial.-Fdo: Dr. Edgar Amigo Aliaga-Juez-Dra. 

Rabanal María de los Ángeles-Secretaria-

1 día - Nº 122736 - $ 90,13 - 13/10/2017 - BOE

Huinca Renancó: El Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez 

Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora 

G. Cravero, en los autos “GOMEZ GERARDO 

GERMAN -DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.

1 día - Nº 122740 - $ 176,58 - 13/10/2017 - BOE

Huinca Renancó: El Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez 

Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G. 

Cravero, en los autos “Ortiz Juan Isidro o Isidoro 

- Delgado Amelia -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 122741 - $ 186,90 - 13/10/2017 - BOE

Sra. Juez de 1era Inst. Civil y Comercial de la 

Ciudad de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller de 

Konicoff cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante  PALACIOS, 

BIMBA GRACIELA para que dentro de los trein-
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ta días comparezcan a estar a derecho y acre-

diten la calidad invocada en autos “PALACIOS, 

BIMBA GRACIELA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte Nº6252346.-Dra. Maria del 

Mar Martinez Manrique-Secretaria 2-Cruz del 

Eje, 04/08/2017.-

1 día - Nº 122838 - $ 216,57 - 13/10/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 3ra. Nomina-

ción Civil y Comercial de Villa María, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de la cau-

sante, Sra. PASSERINI ESTELA MARIA para 

que en el término de treinta días corridos com-

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos: “PASSERINI ESTELA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

nº 6578347). Villa María, 05/10/2017. Dra. Maria 

Alejandra Garay Moyano (Juez); Dra. Battiston, 

Daniela Alejandra (Prosecretaria)

1 día - Nº 122848 - $ 185,90 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“LAYÚN MARÍA ESTHER - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -EXPTE. 6236710”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MARÍA 

ESTHER LAYÚN, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: Osvaldo Pereyra Esquivel-JUEZ- y 

Elvira García de Soler, SEC.-

1 día - Nº 122927 - $ 206,68 - 13/10/2017 - BOE

JESUS MARÍA. El Sr. Juez Civ.Com.Conc. y 

Flia. Sec.1 de Jesús María, en los autos cara-

tulados “BOVO BERGAGNA, PABLO ESTE-

BAN-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte 

6574586”, Citase y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Don BOVO BERGAGNA, Pablo 

Esteban, DNI 29.162.902, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter, publicándose 

edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 

2340 C.C.C.N.). Fdo: Sartori, José Antonio-Juez 

1ªInstancia; Pedano, Miguel Ángel-Secretario 

Juzgado 1ªInstancia.-

1 día - Nº 123035 - $ 223,35 - 13/10/2017 - BOE

El Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial 

y Familia, 3ª Nominación, Secretaria Nº 6 de 

la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, 

Pcia. de Córdoba, en autos caratulados “PIVA 

DUNIA BRUNA- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. Nº 6526601”. Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante, Sra. DUNIA BRUNA PIVA, DNI. 

Nº 93.721.045; para que comparezcan a tomar 

participación en los presentes autos, dentro del 

término de 30 días, bajo apercibimientos de 

ley.- RIO TERCERO 10/10/2017.- Fdo MARTINA, 

Pablo Gustavo –JUEZ. PIÑAN, Susana Amelia- 

SECRETARIO. 

1 día - Nº 123102 - $ 270,75 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. juez de 1a Inst.en lo Civil y Com. 14a.Nom 

en los autos caratulados ARGÜELLO O AR-

GUELLO JULIA ANASTASIA Expte nº6581418 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, de la Sra. ARGÜELLO O ARGUE-

LLO JULIA ANASTASIA DNI N10.204.314,para 

que dentro de los treinta dìas siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publique-

se edicto por un dìa en el Boletín Oficial FdoDr. 

Fontaine Julio Leopoldo (H)Juez de 1ra Inst.y 

Dra. Morresi Mirta Irene Secretaria

1 día - Nº 123144 - $ 242,37 - 13/10/2017 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr Juez de 1ºInst. 1º Nom. 

C.C y Conc., Dr.Juan Carlos Ligorria, Sec. Nº1 

de Villa Dolores, ha resuelto citar y emplazar a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causan-

te GRACIELA SUSANA AMAYA para que en el 

termino de treinta días comparezcan a estar a 

derecho,  en los autos caratulados AMAYA GRA-

CIELA SUSANA- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte Nº3605030” bajo apercibimiento 

de ley.. Oficina Villa Dolores, 06  de octubre de 

2017.- 

1 día - Nº 123166 - $ 211,84 - 13/10/2017 - BOE

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

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fan-

ny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

JOSE VICENTE ROJAS  en autos caratulados 

“ROJAS JOSE VICENTE- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”  Expte. Nº 2964647, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 07 

de  Septiembre de 2017.-

5 días - Nº 119010 - $ 426,35 - 13/10/2017 - BOE

   SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra. Ins-

tancia en lo Civil y Comercial,  2 da. Nominación 

de la Quinta Circunscripción Judicial con asien-

to en esta ciudad de San Francisco, provincia 

de Córdoba, Dr. HORACIO ENRIQUE VANZE-

TTI,  Sec. Nro. 4 a cargo del Dr. HUGO RAUL 

GONZALEZ, llama, cita y emplaza a todos los 

herederos y acreedores de doña INES MARIA 

BARBERIS, para que dentro de los treinta días 

comparezcan a estar a derecho en estos autos 

caratulados: “BARBERIS, Inés María   – Decla-

ratoria de Herederos (Expte. Nro. 6588524)”, bajo 

apercibimientos de ley.-  San Francisco (Cba.),  

27 de Setiembre de 2017.-

1 día - Nº 120879 - $ 109,84 - 13/10/2017 - BOE

Sr Juez de 1 I y 1 N en lo Civil, Com, Conc y Flia 

de los Trib. de Rio Tercero, Dra. López Alejandra 

María, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de TORNIER LUIS LAUREANO, D.N.I: 

6.602.933, en estos autos caratulados “TOR-

NIER LUIS LAUREANO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte.  nº 6522101 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

termino de treinta días, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación de ley. Fdo.: Juez: 

Martina, Pablo Gustavo; Secretario: Ludueña 

Hilda Maria.

1 día - Nº 121607 - $ 82,03 - 13/10/2017 - BOE

VILLA HUIDOBRO - La Srita juez Civil,Comer-

cial y Familia de Huinca Renanco, Dra. Nora 

Lezcano cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que consideren con derecho 

a la herencia de RAUL JOSE BERTOLINO D.N.I 

N°6.648.226 en autos caratulados” BERTOLINO 

RAUL JOSE S/DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” para que en el termino de treinta días a 

partir de la ultima publicación de y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Huinca Renanco. Octubre 

de 2017.

1 día - Nº 122929 - $ 389,25 - 13/10/2017 - BOE

VILLA HUIDOBRO - La Srita Juez, Comercial 

y Familia de Huinca Renanco, Dra Lezcano 

cita y emplaza a los herederos,acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de OSCAR SANTIAGO GIRAUDI D.N.I 

N°6.646.124 en autos caratulados “ GIRAUDI 

OSCAR SANTIAGO S/DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” para que en el termino de treinta 

días a partir de la ultima publicación de y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación. HUINCA RENAN-

CO. Octubre de 2017.

1 día - Nº 122934 - $ 386,25 - 13/10/2017 - BOE

La Sra.  Juez/a de 1º Inst y 16º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores de los se-

ñores Marta Inés Lonatti y Diego Alejandro Bri-



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 201
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2017

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

to en los autos caratulados “LONATTI, MARTA 

INES – BRITO, DIEGO ALEJANDRO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 4301500 

y a los que se consideren con derecho a la suce-

sión por el término de treinta (30) días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

veinticinco (25) de Septiembre de 2017. FDO: 

JUEZ: Murillo, María Eugenia. SECRETARIO: 

Bruno De Favot, Adriana Luisa.

1 día - Nº 121738 - $ 113,08 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22 Nom. de ésta ciudad 

cita y emplaza en autos “MOCCIARO, JOSE 

DAMIAN – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. Nº 6411998)”, a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del Sr. José Damián Mocciaro, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo: ASRIN, 

Patricia Verónica - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

- GARRIDO, Karina Alberta - PROSECRETARIO 

LETRADO.-

1 día - Nº 121811 - $ 78,25 - 13/10/2017 - BOE

Edictos: Juez 1º inst. C.C.C.Flia 2º Nom. Sec.4 

Cosquin. Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Cuervo Forero Armando – 

DNI 8559098, en autos ”Cuervo Forero Armando 

– Declaratoria de Herederos (Exp.2640270)” , 

para que dentro del término de treinta días, si-

guientes a la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, bajo 

apercibimientos de ley. Firmado: Dr.Juan M. Ca-

fferata – Juez – Dr.Mariano Juarez - Secretario

1 día - Nº 122029 - $ 81,49 - 13/10/2017 - BOE

Juzg. Civil, Comercial, Conc. y Flia. Dean Funes, 

Secretaría Nº 1. En autos caratulados “ALMIRON 

MERCEDEZ o MERCEDES-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 6534200), dom. 

del Tribunal 9 de Julio 221, Dean Funes.  Cítese 

y emplacese a los herederos declarados  Juan 

Nicolas Sanchez, Sionesio Guadalupe o Seve-

rino Guadalupe Sanchez, Valeriano Dantes Ma-

chado, Blanca Rosa Machado, Roque Florentino 

Machado, Humberto Marciano Machado y Ra-

quel Zulema Machado  para que en el término 

de veinte días comparezcan a estos obrados, 

bajo apercibimiento de ley....Fdo. María Pamela 

Lopez Minuet -Prosecretaria Letrada-

5 días - Nº 122044 - $ 538,40 - 17/10/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst. C.C.C.F.I.M.F. de Arroyito, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados  al fallecimiento ITALA 

PALMIRA LINGUA para que en el término de 

TREINTA días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos: “LINGUA, 

ITALA PALMIRA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. 6513381) bajo apercibimiento 

de ley: FIRMADO: Dra. Marta ABRIOLA (Secre-

taria)

1 día - Nº 122173 - $ 58 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 27 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Cba Cap., Sec. a cargo 

de la Dra. Consuelo Maria Agrelo de Martinez, 

cita y emplaza a los herederos de la demanda-

da Sra. Hilma Paz Mancilla, en autos “GAGNA 

CLAUDIO NORBERTO C/ MANCILLA, HILMA 

PAZ Y OTROS –Ejecutivo”, Expte. Nº 5979144, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. Dr. Jose Luis Garcia Sagues, 

Juez, Dra. Consuelo Maria Agrelo de Martinez, 

Secretaria. Córdoba, 5 de Diciembre de 201

5 días - Nº 122218 - $ 447,95 - 19/10/2017 - BOE

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de FALCO, 

Luis Carlos, en autos caratulados: “FALCO, LUIS 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N° 6465004) y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causan-

te, para que por el término de 30 días corridos 

comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de 

ley.- Juez: TONELLI, José María - Prosecretaria: 

SAAVEDRA, Virginia del Valle.- 

1 día - Nº 122448 - $ 74,47 - 13/10/2017 - BOE

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de BIAGINI, 

Ida y VARELA, Ernesto Ricardo en autos cara-

tulados: “BIAGINI IDA Y ERNESTO RICARDO 

VARELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N° 2912699) y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causan-

te, para que por el término de 30 días corridos 

comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de 

ley.- Juez: TONELLI, José María - Prosecretaria: 

DE OLMOS FERRER, Estefanía.-

1 día - Nº 122450 - $ 83,65 - 13/10/2017 - BOE

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 

Comercial de Villa Dolores (Cba), Dr. Juan Car-

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

Laura Raquel Urizar  en los autos caratulados: 

“CUNEO HUGO ALBERTO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE. 6503810”. Cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

Hugo Alberto Cúneo para que en el término de 

treinta días (art. 2340 CCCN) comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dr. Juan Carlos Ligorria, JUEZ – Dra. Laura Ra-

quel Urizar, SECRETARIA.- Oficina, 04 de octu-

bre de 2017.

1 día - Nº 122535 - $ 117,40 - 13/10/2017 - BOE

Por orden de la Señora Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civ. Com. y Flia. del la Ciudad de Río 

Cuarto, en autos caratulados “PALESTRO DE 

CANTARUTTI MARÍA SUSANA C/ BRINGAS 

JUAN CARLOS - ORDINARIO” (Expte: 399536) 

cita y emplaza a los herederos del demandado 

Sr. Juan Carlos Bringas DNI: 6.652.529, para 

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

can a estar a derecho y constituyan domicilio a 

los fines procesales, bajo apercibimiento de re-

beldía y asimismo tomen conocimiento del es-

tado del juicio.- Fdo. Dra. Fernanda Betancourt 

- Juez. Dra. Silvana del Valle Varela - Secretaria.- 

Oficina 23 de agosto de 2016.-

1 día - Nº 122545 - $ 112,54 - 13/10/2017 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del Sr. CARLOS ALBER-

TO LÓPEZ, en los autos caratulados: “LÓPEZ, 

CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE. Nº 2925297)”, para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación de ley. La 

Carlota,       04/10/2017. Fdo. Dr. MUÑOZ, Rubén 

Alberto – Juez; – Dra. María Isabel SOBRINO 

LASSO – Secretaria.-

1 día - Nº 122557 - $ 82,30 - 13/10/2017 - BOE

Cosquín. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civil, 

Com. Conc. Y Flia. Cosquín, Sec. Nº 2 cita y em-

plaza a herederos, acreedores y quienes tengan 

derecho sobre los bienes dejados por el causan-

te  NEGRE, Pedro en el Expediente Nº 6237649 

“NEGRE PEDRO – Declaratoria de Herederos” 

y para que en 30 días desde esta publicación 

comparezcan a estar derecho y tomen participa-

ción. Firmado Dr. Juan Manuel Cafferata – Juez 

1º Instancia; Dr. Nelson Humberto Ñañez  – Se-

cretario Juzg. 1º Inst. 21/09/2017.

1 día - Nº 122568 - $ 79,33 - 13/10/2017 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 7ma.. 

Nom. en lo Civ. y Com., Secretaría N°14, en 

autos caratulados “GODOY MARIA JULIA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 6533744), cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 
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con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de la causante Godoy María Julia, DNI 

N° 5.326.149, para que en el término de treinta 

(30) días, contados a partir desde la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.-Río Cuarto, 25 de 

Septiembre de 2017.- Juez. Rita Fraire de Bar-

bero. Sec. Saber.-

1 día - Nº 122630 - $ 105,79 - 13/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 44º Nom en lo C y C de 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de GARCIA RAMON 

OSCAR, DNI N° 6508182, en autos “GARCIA 

RAMON OSCAR- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte Nº 6479731, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 26-09-2017. Fdo. MIRA, Alicia 

del Carmen–Juez –LOPEZ PEÑA de ROLDAN, 

María Inés-Sria.-

1 día - Nº 122644 - $ 78,52 - 13/10/2017 - BOE

Rio Cuarto, 27 de Septiembre de 2017. La Sra. 

Juez en lo C.C. y Flia de 1° Inst. 6° Nom. Sec. 12, 

en autos: “CASSAN ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS N° 6487570”. Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y/o 

bienes del causante DON ALBERTO CASSAN 

DNI 6.650.251, para que el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo: Mariana Martinez 

de Alonso - Juez - Maria Gabriela Aramburu - 

Secretaria.-

1 día - Nº 122705 - $ 80,41 - 13/10/2017 - BOE

El Juzgado de Primera en lo Civil, Comercial y 

Conciliación y Familia de Primera Nominación, 

Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría Numero 

Uno, de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de ELI-

ZARDO LINO PEREZ, para que en el termino 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en autos caratulados “Pé-

rez Elizardo Lino - Declaratoria de Herederos 

– Expte. 6491185, bajo los apercibimientos de 

ley“.- Fdo: Dra. Laura Raquel Urizar: Secretaria.-    

Oficina,   V. Dolores, Cba 28  de septiembre de 

2017.

1 día - Nº 122710 - $ 109,03 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 14 º Nom. en lo Civ. y 

Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes PELLE-

GRIN MIGUEL ANGEL y CORDOBA MARIA 

DEL VALLE, en los autos caratulados  PELLE-

GRIN, MIGUEL ANGEL - CORDOBA, MARIA 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE. 6501646, para que dentro de los 

treinta dias siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba. 29/09/2017. Fdo.: Fontaine Julio, 

Juez; Morresi Mirta, Secretaria.-

1 día - Nº 122712 - $ 93,64 - 13/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. Civ. Com. Conc. y Flia 

de Río Segundo Sec. 1, en autos “GUIJARRO 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte. Nº 6584677)”, cita a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante GUIJARRO 

ANTONIO por edicto publicado por un día en 

el diario de publicaciones oficiales, para que lo 

acrediten dentro de los treinta días (art. 2340 del 

CCCN). RIO SEGUNDO, 05/10/2017. Fd. Mar-

tinez Gavier Susana E. - Juez - Ruiz Jorge H. 

Secretario

1 día - Nº 122720 - $ 79,87 - 13/10/2017 - BOE

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

de Villa María, cita y emplaza a los herederos de 

ABACA, JOSE ABEL, en autos “ABACA, JOSE 

ABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Nº 

6318584) para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. FDO: ISABEL S. LLAMAS, Secretaria; 

FERNANDO M. FLORES, JUEZ. 11/09/2017

1 día - Nº 122724 - $ 58 - 13/10/2017 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A. Inst y 4ta Nom. Sec 

N 8,en autos “MEINERO DELFINA TERESA- 

DECLARAT DE HERED.Expte  6321602, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes de DELFINA TERESA MEINERO M.I 

4.112.098; para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 07 de Sept de 

2017 Fdo. - Dra. Sandra Tibaldi de Bertea- Juez 

-Sola Andrera-Secret

1 día - Nº 122725 - $ 66,64 - 13/10/2017 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

de la Ciudad de Rio Cuarto, a cargo de la Dra. 

Fernanda BENTANCOURT, en autos “TOMBES-

SI Olga Juana  – Declaratoria de Herederos”. 

Expte 6320646, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante Olga Juana TOMBESSI, D.N.I. 

Nº 11.402.410, para que en término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. NOTIFIQUESE. BENTAN-

COURT Fernanda, Juez. VALDEZ MERCADO, 

Anabel. Secretaria. Río Cuarto, 28 de Septiem-

bre de 2017.

1 día - Nº 122726 - $ 116,59 - 13/10/2017 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A. Inst y 4ta Nom. Sec N 

7,en autos “FERNANDEZ SONIA TERESA- DE-

CLARAT DE HERED.Expte 1608128, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

SONIA TERESA FERNANDEZ L.C 7.796.261; 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Río Cuarto, 21 de Junio de 2017 Fdo. - Dra. 

Sandra Tibaldi de Bertea- Juez - Andrea C. Mon-

tañana-Sec.

1 día - Nº 122727 - $ 68,26 - 13/10/2017 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A. Inst y 7ma Nom. Sec 

N 13,en autos “PERUCHIN BELARMINO JUAN- 

ZAMORA JOSEFINA ISABEL- DECLARAT DE 

HERED.Expte 6373710, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de BELARMINO 

JUAN PERUCHIN. DNI M 6.637.822 Y JOSE-

FINA ISABEL ZAMORA DNI F. 3.762.601; para 

que en el término de  treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.. Río 

Cuarto, 13 de Sept de 2017 Fdo. - Dra.Rita Fraire 

de Barbero - Juez -Dra Ivana Colazo-Sec.

1 día - Nº 122732 - $ 85,81 - 13/10/2017 - BOE

EDICTO. RÍO CUARTO. El señor Juez de 1ra 

Inst. en lo Civ. y Com. de 7ma Nom, Sec. 14, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante, Doña 

Atilia Elena GIRARDI D.N.I. Nº F 7.791.085, en 

autos caratulados “GIRARDI, Atilia Elena - De-

claratoria de Herederos” Expte 3439263 para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.- 

Río Cuarto, 9 de Octubre de 2.017.

1 día - Nº 122742 - $ 79,06 - 13/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1a Inst. y 38a Nom en lo Civ y 

Com de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores, y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Luis Santos Bosetti, DNI Nº 6.518.277, para que 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

dentro de los treinta días (art. 2340 del Código 

Civil y Comercial, Ley 26.994), en los autos ca-

ratulados “BOSETTI, Luis Santos – Declaratoria 

de Herederos- Expte 6366698” Córdoba, 19 de 

septiembre de 2017.- Fdo: Elbersci, María del Pi-
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lar Jueza de 1ra. Instancia Montañana, Verónica 

del Valle (Prosecretario Letrado)

1 día - Nº 122746 - $ 104,71 - 13/10/2017 - BOE

BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Inst. y 2° Nom. 

Civil, Com. Conc. y Flia. de la Ciudad de Bell Vi-

lle, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de TISSERA DARDO, en autos ca-

ratulados: “TISSERA DARDO - Declaratoria de 

Herederos – Expte. Nro: 3376589, Sec. Nro. 4, 

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

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

bajo apercibimiento de ley.- Bell Ville, 27 de sep-

tiembre de 2017.- Fdo. Dr. MOLINA TORRES, 

ELISA BEATRIZ - JUEZ.-  Dra. BOGGIO Noelia 

L. – PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 122752 - $ 114,70 - 13/10/2017 - BOE

BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Inst. y 1° Nom. 

Civil, Com. Conc. y Flia. de la Ciudad de Bell Vi-

lle, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de GONZALEZ CRISPIN ANGEL y/o 

CRIPIN ANGEL y ADELINA REYNOSO, en au-

tos caratulados: “GONZALEZ CRISPIN ANGEL 

– REYNOSO ADELINA - Declaratoria de Here-

deros” – Expte. Nro: 2882940, Sec. Nro. 2, para 

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

de la última fecha de publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento de ley.- Bell Ville, 4 de Octubre de 

2017.- Fdo. Dr. SANCHEZ SERGIO ENRIQUE - 

JUEZ.-  Dra. ARDUSSO MARIA SOLEDAD – 

PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 122753 - $ 133,33 - 13/10/2017 - BOE

La señora Juez de 1ª Inst y 2° Nom Civil Com 

Conc y Flia de la ciudad de Bell Ville cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante MOLINA, ROQUE ZACARIAS en autos 

caratulados “ MOLINA ROQUE ZACARIAS - DE-

CLARATORIA de HEREDEROS - EXPTE NRO 

6520973 - CUERPO 1” para que en el término 

de treinta (30) días corridos a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación, bajo apercibimiento de ley 

.- Bell Ville, 19/09/2017.- Fdo. Dra. MOLINA TO-

RRES, ELISA BEATRIZ - JUEZ - Dra. BOGGIO, 

NOELIA LILIANA - SECRETARIA.

1 día - Nº 122754 - $ 109,30 - 13/10/2017 - BOE

Al señor Juez de 1ª Inst y 1° Nom Civil Com 

Conc y Flia de la ciudad de Bell Ville cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante LANDELLA JOSE en autos caratula-

dos “ LANDELLA JOSE - DECLARATORIA de 

HEREDEROS - EXPTE NRO 6487047 - CUER-

PO 1” para que en el término de treinta (30) días 

corridos a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del cod. Civ. 

y Com.) .- Bell Ville, 22/09/2017.- Fdo. Dra. MO-

LINA TORRES, ELISA BEATRIZ - JUEZ - Dra. 

BOGGIO, NOELIA LILIANA - SECRETARIA.-

1 día - Nº 122755 - $ 113,62 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de RODOLFO ALBERTO VALEIRAS, 

D.N.I. N° 6.490.695 en autos caratulados VALEI-

RAS, RODOLFO ALBERTO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6520568  a fin de que 

en el plazo de  treinta días corridos subsiguien-

tes, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba, 08/09/2017. Sec.: Corradini 

de Cervera Leticia – Juez: Fontana de Marrone 

María

1 día - Nº 122756 - $ 82,03 - 13/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de NICOLASA SAN-

CHEZ, DNI N° 7.319.896 en autos caratulados 

SANCHEZ, NICOLASA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6573516 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 08/09/2017. Sec.: Gisela M. 

Cafure – Juez: Aldo R. S. Novak

1 día - Nº 122757 - $ 73,93 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 27° 

nom. de la Ciudad de Córdoba, Dr. Domingo Ig-

nacio FASSETTA, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores de la Sra. Atalah, Fenicia Maria 

DNI 7.357.098, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta  días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: FASSETTA, Domin-

go Ignacio – Juez 1ra. Inst.- Agrelo de Martinez, 

Consuelo María – Sec.1ra. Inst. AUTOS: “ATA-

LAH, FENICIA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXP Nº 6632085.”

1 día - Nº 122758 - $ 98,77 - 13/10/2017 - 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 BINI, MARIA FELIPA 

en autos caratulados BINI, MARIA FELIPA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6060584 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/09/2017. 

Sec.: Molina de Mur Mariana Ester – Juez: Ro-

dríguez Juárez Manuel E.

1 día - Nº 122759 - $ 75,55 - 13/10/2017 - BOE

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

Nom de Cosquin, Sec.4, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de MUÑOZ, FA-

CUNDO DANIEL en autos caratulados MUÑOZ, 

FACUNDO DANIEL – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2354074  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cosquin 23/08/2017. Juez: Rodríguez Sil-

via Elena -  Sec: Juarez, Mariano

1 día - Nº 122760 - $ 76,63 - 13/10/2017 - 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 JOSEFINA JULIA TE-

JEDA en autos caratulados TEJEDA, JOSEFINA 

JULIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6604786 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

06/10/2017. Juez: Carrasco Valeria A  - Sec: Pala 

De Menendez, Ana María

1 día - Nº 122761 - $ 75,28 - 13/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de VENENCIA, RO-

SARIO en autos caratulados VENENCIA, RO-

SARIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6210790 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

29/09/2017. Sec: Arata De Maymo, María G. – 

Juez: Ossola Federico Alejandro.

1 día - Nº 122762 - $ 73,39 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 34 Nominación, en 

lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. VILLER DANIEL EDUARDO, DNI 

Nº 6.609.674, en los Autos Caratulados: “VILLER 

DANIEL EDUARDO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. 6245574, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 
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apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Fdo.: CARRASCO Valeria 

Alejandra – Juez; Pala de Méndez, Ana María - 

Secretario. Córdoba, 20 de septiembre de 2017.

1 día - Nº 122853 - $ 155,20 - 13/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de WAINBERG, HECTOR 

ANTONIO en autos caratulados WAINBERG, 

HECTOR ANTONIO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6510975 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 27/09/2017. Juez: Suarez Héctor Da-

niel – Prosec: Bergero Carlos José.

1 día - Nº 122763 - $ 75,82 - 13/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos: “HEREDIA, Eduar-

do Salvador - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. N° 6607489” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, EDUARDO SALVADOR HEREDIA, 

D.N.I. 8.531.452, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 19/9/2017. Juez: Novak, Aldo. Sec: CAFU-

RE, Gisela María

1 día - Nº 122764 - $ 81,49 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 AMAYA DORA y MAR-

TINEZ EVARISTO en autos caratulados AMAYA 

DORA – MARTINEZ EVARISTO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6190404 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 08/09/2017. Juez: Ru-

biolo, Fernando E. - Prosec: Pesqueria, Lorena 

M. 

1 día - Nº 122768 - $ 79,06 - 13/10/2017 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 1ª Nom Civ y Com de Marcos 

Juárez cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de GONZÁLEZ, JORGE, en autos 

caratulados: González Jorge - Declaratoria de 

Herederos - Expte. 6572888, para que dentro del 

término de 30 días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, bajo apercibimiento 

de ley (Art. 2340 CCyC). 05/10/2017. Fdo José M. 

Tonelli, Juez; Virginia del Valle Saavedra, Prosec.

1 día - Nº 122777 - $ 86,08 - 13/10/2017 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil, Comercial Conciliación, Fa-

milia, Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad 

de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,  llama, cita 

y emplaza por el término de treinta días a los 

herederos y acreedores de Teresa Pastora MA-

DERA, para que comparezcan a estar a derecho 

en éstos autos caratulados “MADERA, TERESA 

PASTORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. N°6502716)”, bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo. Dra. Laura Isabel ROMERO DE SEGADO 

(PROSECRETARIA). Arroyito, 22 de Septiembre 

de 2017.-

1 día - Nº 122779 - $ 93,37 - 13/10/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 31° Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de FERRARESE, JUA-

NA DE LAS MERCEDES, en autos caratulados 

“FERRARESE, JUANA DE LAS MERCEDES 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

6588638  para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

Córdoba, ..de Octubre de 2017. Fdo. Dr. Novak, 

Aldo Ramón Santiago, Juez - Dra. Cafure Gisela 

Maria, Secretario- 1 día.-

1 día - Nº 122793 - $ 94,18 - 13/10/2017 - BOE

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1° Instancia 

y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N° 4 

a cargo del Dr. Hugo González en autos caratu-

lados: “EXPEDIENTE: 6643323 - MARCHESE, 

JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a la herencia de JUAN CARLOS 

MARCHESE para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y/o efec-

túen las manifestaciones que consideren perti-

nentes, bajo apercibimientos de ley.- San Fran-

cisco, 03  de octubre  de 2017.- Fdo.: Horacio 

Vanzetti, Juez, Hugo González, Sec.-

1 día - Nº 122794 - $ 107,95 - 13/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. Juz. Civ. Com. Conc. Flia. 

de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Sisterna Corina, 

en los autos caratulados “SISTERNA, CORINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

6516234, para que dentro de los 30 días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día 

en el B.O. Fdo. Mercado de Nieto, Ema del Valle 

(Juez); Domínguez de Gómez, Libertad Violeta 

(Secretaria). Deán Funes, 06/10/2017.

1 día - Nº 122823 - $ 104,17 - 13/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. Juz. Civ. Com. Conc. Flia. 

de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Peralta Fidel Wal-

ter, en los autos caratulados “PERALTA, FIDEL 

WALTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 6459211, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día 

en el B.O. Fdo. Mercado de Nieto, Ema del Valle 

(Juez); Domínguez de Gómez, Libertad Violeta 

(Secretaria). Deán Funes, 06/10/2017.

1 día - Nº 122827 - $ 106,06 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst y 46 Nom. CyC de Cordo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesion de ARZANI MIGUEL ANGEL JOSÈ 

DNI 16501474 para que dentro de los treinta dias 

siguentes al de la publicacion, comparezcan 

a estar a derecho en autos ARZANI MIGUEL 

ANGEL JOSE- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE 6574674. Fdo. Olariaga de Man-

suelli, Maria Elena (Juez); Arevalo, Jorge Alfredo 

(secretario).

1 día - Nº 122841 - $ 65,56 - 13/10/2017 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comer-

cial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Río 

Cuarto, José Antonio Peralta, Secretaría a cargo 

de Marcial Javier Rodríguez Arrieta, en los autos 

caratulados “LEDESMA, CARLOS ENRIQUE 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

6515645, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento del 

causante CARLOS ENRIQUE LEDESMA, para 

que en el término de treinta días hábiles com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Río Cuarto 05/10/2017. Fdo. Peralta, José 

Antonio – Juez. Rodríguez Arrieta, Marcial Javier 

– Secretario.-

1 día - Nº 122895 - $ 117,67 - 13/10/2017 - BOE

 Morteros, 05.10.2017. El Señor Juez de Primera 

Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, de la ciu-

dad de Morteros, Dra. Alejandrina LÍA DELFINO, 

en autos “FORCONI, Julia- PARRUCCI, Naza-
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reno- PARRUCCI, Diego Domingo-Declaratoria 

de Herederos” Expte. 6477216, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes Sres. Julia Forconi, Nazareno 

Parrucci y Diego domingo Parrucci ,por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial confor-

me lo establecido por el Ac.Regl. 264 del T.S.J, 

para que dentro de los treinta días de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho (Art.2340 

C.C.C.).- Fdo: Delfino Alejandrina Lía-Juez- Al-

mada Marcela Rita- Prosecretaria.-“.- 

1 día - Nº 122917 - $ 277,60 - 13/10/2017 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

La Señora Juez en lo Civil y Comercial de 1ra. 

Instancia y 5ta. Nominación de la Ciudad de 

Río Cuarto, Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero, 

en autos caratulados “DIAZ IRMA MERCEDES 

- LAFUENTE GRACIELA PATRICIA - CANCE-

LACION DE PLAZO FIJO” Expte. 2418612, por 

Decreto de fecha 25/09/2017 resolvió que en 

los términos del art. 1873 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación se publicaran edictos con-

formes a esta norma, por un día en el Boletín 

Oficial y Diario Puntal para que se dedujeren 

oposiciones dentro del término de 30 días. En 

el caso de que no se dedujeren o se rechacen 

por sentencia definitiva, se tendrán por cancela-

dos los certificados de depósito a Plazo Fijo Nº 

00871025 transferible en dólares estadouniden-

ses, de U$S 2.702,08 (dólares estadounidenses 

dos mil setecientos dos con ocho centavos) y el 

certificado de depósito a Plazo Fijo Nº 00871026 

transferible en pesos por la suma de $ 6.533,44 

(pesos seis mil quinientos treinta y tres con cua-

renta y cuatro centavos), ambos a nombre de las 

Sras. Irma Mercedes Díaz, D.N.I. Nº 2.927.030 y 

Graciela Patricia Lafuente, D.N.I. Nº 26.529.561.

1 día - Nº 122707 - $ 243,49 - 13/10/2017 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados: “BANCO ROE-

LA S.A. C/ MANSILLA RAMON TORIBIO Y 

OTROS - EJECUCION HIPOTECARIA” (EXP-

TE. Nº 5785387), con trámite actual por ante 

la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de %ta. Nominación de la Ciudad 

de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Ca-

rroll de Monguillot se ha resuelto citar y empla-

zar a los herederos de la Sra. Clementina Sara 

Rodríguez, para que en el término de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar de 

la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. FDO.: Rafael Aranda - VOCAL 

DE CAMARA - Alejandra Inés Carroll de Mon-

guillot - Secretaria de Cámara.

5 días - Nº 122235 - $ 568,10 - 20/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESORES DE CASTRO AURORA JUANA – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1940084)”, Cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Castro Aurora Juana en los términos 

del art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dra. FRAIRE de BARBERO, Rita (Juez); 

Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). Río Cuar-

to, 23/05/2017.-

5 días - Nº 123125 - $ 1691,30 - 20/10/2017 - BOE

EDICTO: Of. Unica Ejec. Fiscal, 1 Inst. 3 Nom. 

Autos: Fisco de la Pcia de Cba c/ Murat Cesar 

Mohamed- Ejec. Fcal. Expte: 1897259. RIO 

CUARTO, 14/05/13… cítese y emplácese al de-

mandado para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley..

Fdo: Rolando Guadagna, juez. Gabriela Cuesta, 

prosec.

5 días - Nº 123138 - $ 1173,15 - 20/10/2017 - BOE

EDICTO: Of. Unica Ejec. Fiscal, 1° Inst. 4° Nom. 

En autos: Fisco de la Pcia de Cba c/ Suc. De 

Taricco Jose Bernardo- Ejec. Fiscal. Expte: 

2116147. RIO CUARTO, 28/07/2017. cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado en los términos del art. 

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

te días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada…Fdo: 

Sandra Tibaldi de Bertea, juez. Gisela Bergia, 

prosec.

5 días - Nº 123139 - $ 1403,20 - 20/10/2017 - BOE

EDICTO: Of. Unica Ejec. Fiscal, 1° Inst. 4° Nom. 

RIO CUARTO, 09/10/2015. cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

Jose Torregiani en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley…

Fdo: Rolando Guadagna, juez. Anabella Mar-

chesi, prosec.

5 días - Nº 123141 - $ 1203,25 - 20/10/2017 - BOE

EDICTO: Of. Unica Ejec. Fiscal, 1 Inst. 4 Nom. 

Autos: Fisco de la Pcia de Cba c/ Godoy Daniel 

Alberto- Ejec. Fcal. Expte: 2849413. RIO CUAR-

TO, 16/07/2012… cítese y emplácese al deman-

dado para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley..Fdo: Sandra Tibaldi de 

Bertea, juez. Gabriela Cuesta, prosec

5 días - Nº 123143 - $ 1194,65 - 20/10/2017 - BOE

EDICTO: Of. Unica Ejec. Fiscal, 1° Inst. 6° Nom. 

RIO CUARTO, 30/05/2016. Póngase en cono-

cimiento del estado de la presente causa a los 

herederos o representantes legales de DIONI-

SIO MARTIN AYALA y concédaseles el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía…Fdo: Mariana 

Martinez de Alonso, juez. Gisela Bergia, prosec.

5 días - Nº 123145 - $ 870 - 20/10/2017 - BOE

EDICTO: Of. Unica Ejec. Fiscal, 1° Inst. 6° Nom. 

RIO CUARTO, 09/09/2014. cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

Carrizo, Idelfonso E. en los términos del art. 2 

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

te días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley…

Fdo: Mariana Martinez de Alonso, juez. Gisela 

Bergia, prosec.

5 días - Nº 123146 - $ 1229,05 - 20/10/2017 - BOE

EDICTO: Of. Unica Ejec. Fiscal, 1° Inst. 5° Nom. 

RIO CUARTO, 18/05/2016. cítese y empláce-

se a los herederos de PEREZ PEDRO en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 
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derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley…Fdo: Rita Fraire de Barbero, juez. 

Gisela Bergia, prosec.

5 días - Nº 123148 - $ 1140,90 - 20/10/2017 - BOE

EDICTO: Of. Unica Ejec. Fiscal, 1° Inst. 5° Nom. 

RIO CUARTO, 24/09/2015. cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

de Miguel Angel Bergessio en los términos del 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley…

Fdo: Rita Fraire de Barbero, juez. Gabriela Cues-

ta, prosec.

5 días - Nº 123150 - $ 1226,90 - 20/10/2017 - 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/ BASAVILBASO ALEJANDRO CESAR – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875576”, CITA A: BASAVILBASO ALE-

JANDRO CESAR, D.N.I. 14641460, de confor-

midad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes 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 115190 - $ 904,25 - 13/10/2017 - 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/ ACOSTA ESTEBAN LUIS – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875639”, CITA A: ACOSTA ESTEBAN LUIS, 

D.N.I. 16013984, 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 115191 - $ 882,65 - 13/10/2017 - 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/ ACOSTA ESTEBAN LUIS – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875640”, CITA A: ACOSTA ESTEBAN LUIS, 

D.N.I. 16013984, 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 115197 - $ 882,65 - 13/10/2017 - 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/ BEDOYA NESTOR FABIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875770”, CITA A: BEDOYA NESTOR FABIAN, 

D.N.I. 26311300, 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 115199 - $ 885,35 - 13/10/2017 - 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/ CHACON EDUARDO LUCAS – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875860”, CITA A: CHACON EDUARDO LUCAS, 

D.N.I. 26484646, 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 115200 - $ 885,35 - 13/10/2017 - 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/ 

CARABAJAL GUSTAVO MISAEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875886”, CITA A: CARABAJAL GUSTAVO MI-

SAEL, D.N.I. 16228705, 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 115201 - $ 896,15 - 13/10/2017 - BOE

EDICTO: Of. Unica Ejec. Fiscal, 1 Inst. 5 Nom. 

Autos: Fisco de la Pcia de Cba c/ Martinez Ra-

mon Segundo- Ejec. Fcal. Expte: 2058675. RIO 

CUARTO, 13/02/2017… póngase en conoci-

miento de los herederos o representantes lega-

les del demandado fallecido y cíteselos por edic-

tos (arts. 152 y 167 del CPCC), los que deberán 

publicarse por cinco días, para que comparez-

can en el plazo de veinte 20 días, a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimientos de rebeldía, contados desde la 

última publicación. Notifiquese. Fdo: Rita Fraire 

de Barbero, juez. Ana Carolina Mariano, prosec.

5 días - Nº 123151 - $ 1269,90 - 20/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 
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Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ATENCIO CARLOS ALBERTO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875839”, CITA A: ATENCIO CARLOS AL-

BERTO, D.N.I. 22222208, 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 115202 - $ 890,75 - 13/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BLAZQUEZ JULIO HUMBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5889370”, CITA A: BLAZQUEZ JULIO 

HUMBERTO, D.N.I. 7977071, 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 115203 - $ 892,10 - 13/10/2017 - 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/ CARVAJAL SERGIO MARIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5889382”, CITA A: CARVAJAL SERGIO MARIO, 

D.N.I. 12810820, 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 115204 - $ 888,05 - 13/10/2017 - 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/ CEJAS JOSE MARIANO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904272”, CITA A: CEJAS JOSE MARIANO, 

D.N.I. 24472099, 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 115206 - $ 879,95 - 13/10/2017 - 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/ CEAGLIO MARIO EDUARDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904325”, CITA A: CEAGLIO MARIO EDUARDO, 

D.N.I. 16308042, 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 115207 - $ 888,05 - 13/10/2017 - 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/ BUCKWARDT RUBIO MAXIMILIANO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5904345”, CITA A: BUCKWARDT RUBIO 

MAXIMILIANO, D.N.I. 24357250, de confor-

midad 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 de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes 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 115208 - $ 904,25 - 13/10/2017 - 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/ 

AZOLINA ANA MARIA – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5904379”, CITA A: 

AZOLINA ANA MARIA, D.N.I. 13984488, de con-

formidad 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 siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 115209 - $ 877,25 - 13/10/2017 - 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/ BUSTOS JULIO MARTIN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904454”, CITA A: BUSTOS JULIO MARTIN, 

D.N.I. 29608209, 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 115210 - $ 882,65 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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C/ PERLO RUBEN GUILLERMO.- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2838327- 

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 

PERLO RUBEN GUILLERMO D.N.I. 12903832, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía; y de remate en la misma diligencia 

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

tes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento 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 117694 - $ 1058,15 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CORDERO MATIAS EZEQUIEL.- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2974631- 

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 demanda-

da: Sr CORDERO MATIAS EZEQUIEL D.N.I. 

32721651, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía; y de remate en la misma 

diligencia para que en el término 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.- PRO-

CURADOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117695 - $ 1063,55 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MUIÑOS OSCAR RICARDO.- PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 

2787688-CUERPO 1 “ que se tramitan por ante 

la Oficina Unica de Ejecuciones Fiscales- Juz-

gado de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.C.C. Flia de la 

ciudad de Río Tercero, y de conformidad a lo dis-

puesto en el art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 

400/2015), SE CITA Y EMPLAZA a la parte de-

mandada: Sr MUIÑOS OSCAR RICARDO D.N.I. 

13639048, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía; y de remate en la misma 

diligencia para que en el término 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.- PRO-

CURADOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117696 - $ 1054,10 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BER-

GER DANIEL ADRIAN.- PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2787681-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: BERGER 

DANIEL ADRIAN D.N.I. 23395051, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; 

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 117697 - $ 1055,45 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GONZALEZ ORTILIO OMAR.- PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 

2838322-CUERPO 1 “ que se tramitan por ante 

la Oficina Unica de Ejecuciones Fiscales- Juz-

gado 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: GONZALEZ ORTILIO OMAR 

D.N.I. 17129935, para que en el término de vein-

te (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 compa-

rendo, oponga excepciones legítimas (art. 6 ley 

cit.) y ofrezca la prueba que haga a su derecho, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción 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 117698 - $ 1058,15 - 13/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LLANO Eugenio 

y otro S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 1042076/36, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 ,planta baja CITA a: TABORDA, HAYDEÉ 

DEL ROSARIO,, LLANO, AMPARO LAURA,  

LLANO MARIA JOSEFA, y  SUCESION INDIVI-

SA DE RAFAEL DE RAFFAELLI: “Córdoba, 25 

de agosto de 2016. Téngase presente lo manifes-

tado respecto de la legitimación pasiva.- A méri-

to de la extensión de título acompañada y siendo 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley Provin-

cial N° 9024 y sus modificatorias, ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra.- Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 120015 - $ 1897,85 - 13/10/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señora Jueza de Primera 

Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dra. Elisa B. Molina Torres en autos “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SERPILLI JUAN JOSE S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. nª 

3392238) AÑO 2016 se cita y emplaza a compa-

recer a estar a derecho a SERPILLI JUAN JOSE 

(DNI 16.133.608) por el tèrmino de veinte dìas 

a partir de la ultima publicaciòn, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cìteselo de remate para 

que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo opon-
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ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville, 8  de septiembre de 2017.

5 días - Nº 120741 - $ 827,30 - 13/10/2017 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dra. Elisa B. Molina Torres en autos “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ASTUDILLO RAMON DANIEL S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. nª 

3578453) AÑO 2017 se cita y emplaza a com-

parecer a estar a derecho a RAMON DANIEL 

ASTUDILLO (DNI 12.533.989) por el tèrmino de 

veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo 

apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate 

para que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo oponga 

excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de 

ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville, 19  de septiembre de 2017.  

5 días - Nº 120744 - $ 842,15 - 13/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MUSSA SERGIO LEONARDO - Ejecución Fis-

cal” Expte Nº 4676420 , con domicilio del Tribu-

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

NOTIFICA a: MUSSA SERGIO LEONARDO de 

la siguiente resolución: “Córdoba, veintiséis (26) 

de agosto de 2010.-.Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. Formúlese liquida-

ción y estimación de honorarios (art. 7 Ley Pro-

vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 

9576 y art. 564 del C.P.C.). Notifíquese al domi-

cilio fiscal -Fdo: Perez de Tártalos Veronica Zul-

ma-Prosecretario Letrado- (Planilla $8.731,14)

5 días - Nº 120923 - $ 763,85 - 13/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, (Ex 25C y C) de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única,  Domicilio del Tribunal: 

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SALAS, Valeria Cristina 

-Pres. Múltiple Fiscal - Expte. N° 5411405”. (Par-

te demandada: SALAS, Valeria Cristina). Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13 de 

mayo de 2014.- HABIÉNDOSE vencido el tér-

mino 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 eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses 

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

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

dula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho.- 

Fdo.: FERNÁNDEZ Elsa Alejandra  - Prosecre-

taria – Otro Decreto: Córdoba, 12 de agosto de 

2014. Por presentada la liquidación. Estese al 

proveído por el que se da por expedita la vía 

de ejecución.- Fdo. GRANADÉ María Enrique-

ta. Prosecretaria.- Monto de la Planilla de liqui-

dación al 07/08/2014 $ 3999,85. Gaviglio Maria 

Lucrecia – Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 121285 - $ 1883 - 13/10/2017 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Primera 

Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Co-

mercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville 

Dra. Elisa Beatriz Molina Torres en autos “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BRANDOLINI JUAN CARLOS S/ 

Presentación múltiple fiscal (Expte. nª 3339341) 

AÑO2016 se cita y emplaza a comparecer a es-

tar a derecho a BRANDOLINI JUAN CARLOS 

(DNI 12.650.232) por el tèrmino de veinte dìas 

a partir de la ultima publicaciòn, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cìteselo de remate para 

que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville, 7  de septiembre de 2017.

5 días - Nº 121403 - $ 844,85 - 13/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/JUGO MARIO 

REINALDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1422234, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121554 - $ 624,80 - 13/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ARENAS HUMBER-

TO ATILIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1485759, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

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

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121555 - $ 628,85 - 13/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/IMOLA CRISTIAN 

JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1500271, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121557 - $ 624,80 - 13/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Cordoba C/VILAPLANA ALFRE-

SO ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1493859, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

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

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121558 - $ 632,90 - 13/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ARTESE MARTIN 
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PABLO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1493772, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121559 - $ 624,80 - 13/10/2017 - BOE

Se notifica a DENARDI EDGAR ATILIO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

DENARDI, EDGAR ATILIO – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6176270”, 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. 10/10/2017.

5 días - Nº 121719 - $ 1163,45 - 17/10/2017 - BOE

Se notifica a DOMINGUEZ VIVIANA DEL CAR-

MEN, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ DOMINGUEZ, VIVIANA DEL 

CARMEN – Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 

6167323”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: 

Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribuna-

les I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 10/10/2017.

5 días - Nº 121722 - $ 1185,05 - 17/10/2017 - BOE

Se notifica a GONZALEZ JUAN MARTIN, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

GONZALEZ, JUAN MARTIN – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6175594”, 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. 11/10/2017.

5 días - Nº 121924 - $ 1163,45 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº1, Secretaria a 

cargo de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VIÑAS VICENTE Y OTRO 

-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXP-

TE. 5173000)”, Domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

Nº 244-Planta Baja, de la ciudad de Córdoba, 

Cita y emplaza a la sucesión indivisa de Viñas 

Vicente y Pereyra de Viñas Delinda Rosa y a los 

herederos de Viñas Vicente y Pereyra de Viñas 

Delinda Rosa, en virtud de lo dispuesto por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “Por 

presentado, por parte en el carácter que invoca 

y con el domicilio constituido. Admítase la pre-

sente demanda. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30 %) en 

el que se estiman provisoriamente los intereses 

y cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo. Angélica del 

Valle Dutto Mat: 1-33056–Procuradora Fiscal en 

goce de las facultades previstas en el art. 125 (3) 

de la ley 6.006).-

5 días - Nº 121973 - $ 1657,55 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº1, Secretaria a cargo 

de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO ELENA RUTH -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 5173108)”, 

Domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244-Planta 

Baja, de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

a la sucesión indivisa de Carrizo Elena Ruth y a 

los herederos de Carrizo Elena Ruth, en virtud 

de lo dispuesto por ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: “Por presentado, por parte 

en el carácter que invoca y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle 

Dutto Mat: 1-33056–Procuradora Fiscal en goce 

de las facultades previstas en el art. 125 (3) de 

la ley 6.006).-

5 días - Nº 121975 - $ 1581,95 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº3, Secretaria a cargo 

de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAGLIERO MARIA ELENA Y OTRO 

-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 

6045413)”, Domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 

244-Planta Baja, de la ciudad de Córdoba, Cita 

y emplaza a la sucesión indivisa de Cagliero 

Maria Elena y a la sucesion indivisa de Cagliero 

Aida Esther y a los herederos de Cagliero Maria 

Elena y Cagliero Aida Esther, en virtud de lo dis-

puesto por ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: “Por presentado, por parte en el ca-



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 201
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2017

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

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto Mat: 

1-33056–Procuradora Fiscal en goce de las 

facultades previstas en el art. 125 (3) de la ley 

6.006).-

5 días - Nº 121980 - $ 1699,40 - 18/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/SIUFFI CESAR 

DAVID- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2593525, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121561 - $ 620,75 - 13/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº3, Secretaria a cargo 

de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CENA OSCAR 

RENE HURRICHE ALICIA EDITH-PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 6039389)”, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244-Planta 

Baja, de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

Cena Oscar Rene y a Hurriche Alicia Edith, en 

virtud de lo dispuesto por ley 9201 se ha dis-

puesto notificarle lo siguiente: “Por presentado, 

por parte en el carácter que invoca y con el do-

micilio constituido. Admítase la presente deman-

da. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

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

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Du-

tto–Procuradora Fiscal en goce de las facultades 

previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).-

5 días - Nº 122001 - $ 1499,60 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº3, Secretaria a cargo 

de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARIAS JUAN CARLOS MIGUEL Y 

OTRO -PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(EXPTE. 6039391)”, Domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas Nº 244-Planta Baja, de la ciudad de Cór-

doba, Cita y emplaza a la sucesión indivisa de 

Arias Juan Carlos Miguel y a Ferreyra Lidia Olga 

y a los herederos de Arias Juan Carlos Miguel, 

en virtud de lo dispuesto por ley 9201 se ha 

dispuesto notificarle lo siguiente: “Por presen-

tado, por parte en el carácter que invoca y con 

el domicilio constituido. Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo. Angélica del 

Valle Dutto Mat: 1-33056–Procuradora Fiscal en 

goce de las facultades previstas en el art. 125 (3) 

de la ley 6.006).-

5 días - Nº 122008 - $ 1648,10 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº1, Secretaria a cargo 

de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUDUEÑA WAL-

TER HUGO Y OTRO-PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL (EXPTE. 5369787)”, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas Nº 244-Planta Baja, de 

la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza Ludueña 

Walter Hugo y Nieto Liliana Edith, en virtud de 

lo dispuesto por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: “Por presentado, por parte en 

el carácter que invoca y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto–Procura-

dora Fiscal en goce de las facultades previstas 

en el art. 125 (3) de la ley 6.006).-

5 días - Nº 122009 - $ 1490,15 - 18/10/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Gabriela Noemí Castellani, en los 

autos caratulados: “Expte 2135629 - Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ BOSCACCI, DOMINGA ANA – Presentación 

Múltiple Fiscal”, que tramitan ante el Juzgado de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dic-

tado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

30/08/2017.- De la liquidación de capital, intere-

ses, costas y estimación de honorarios, vista a 

la ejecutada por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC). Notifíquese.” Otro decre-

to: “San Francisco, 28 de julio de 2017. Atento 

el certificado que antecede, lo dispuesto por el 

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

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

Formúlese liquidación de capital, intereses, cos-

tas y estimación de honorarios (art. 564 CPC). 

Notifíquese.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noe-

mí, Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Ma-

riel, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 122130 - $ 737,76 - 13/10/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Verde Luis 

Raul, que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Sucesión 

Indivisa de Verde Luis Raul- Presentacion Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 6586331, tramitados an-

tes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-
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do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Carolina. Mon-

to $97.694,50

5 días - Nº 122164 - $ 851,60 - 17/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PCIA 

DE CBA C/ SUCESION DE TORRES ANSEL-

MO– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 6309809 

Cuerpo 1) que se tramitan por ante el Juzgado 

-Civil Com.Conc. de 1ra.instancia y 1ra. Nomina-

ción de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de 

Córdoba, se notifica a la Sucesión de Anselmo 

Torres, de las siguientes resoluciones: Villa Do-

lores, 18 de agosto de 2017. Surgiendo del cer-

tificado precedente que no se han opuesto ex-

cepciones, ha quedado sin más expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado en autos, sus 

intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, reforma 

Ley 9576), debiendo procederse en lo sucesivo 

de conformidad a lo preceptuado en la norma 

legal citada. Asimismo y de conformidad a lo dis-

puesto por la Ley Impositiva vigente y el C.T.P. 

emplácese a la demandada condenada en cos-

tas, para que en el término de quince días abo-

ne la suma correspondiente a tasa de justicia 

con más sus intereses, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese.. Fdo. Dr. LIGORRIA Juan Car-

los – JUEZ DE 1 Instancia- Dra. LARGHI, María 

Alejandra- SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.- VILLA DOLORES, 04/09/2017. Prove-

yendo el escrito que antecede, atento lo solici-

tado y constancias de autos, de la liquidación 

acompañada córrase vista a la contraria por el 

plazo fatal de tres días, bajo apercibimiento de 

ley (arts. 564 y 49 inc. 5 del C.P.C.C).- Notifíque-

se el presente proveído junto con el que ordena 

la vía de ejecución del crédito reclamado. Fdo. 

Dra. LARGHI, María Alejandra - SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- La liquidación 

500028612017, cuenta 290304330714: asciende 

a la suma de pesos seis   mil cincuenta y tres 

con veinte  centavos ($6.053,20) confeccionada 

al 04 de setiembre del año 2017 y que se dis-

crimina: Capital:Impuesto: $1649,67; Recargos: 

$1482,59; Aporte DGR: $244,50; Tasa de Jus-

ticia: $819,02; Franqueo: $554,55, Honorarios: 

$1302,89.-Oficina     02        de  octubre de 2017.-

5 días - Nº 122285 - $ 2305,55 - 18/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ AVANTANEO LORENA CARINA Y OTRO– 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

3404156 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el 

Juzgado -Civil Com.Conc. de 1ra.instancia y 1ra. 

Nominación de la ciudad de Villa Dolores,  Pro-

vincia de Córdoba, Secretaría Nº 2, se notifica 

a la demandada Lorena Carina Avantaneo, de 

las siguientes resoluciones: Villa Dolores, 14 de 

agosto de 2017. Surgiendo del certificado prece-

dente que no se han opuesto excepciones, ha 

quedado sin más expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado en autos, sus intereses y 

costas (art. 7 de la ley 9024, reforma Ley 9576), 

debiendo procederse en lo sucesivo de confor-

midad a lo preceptuado en la norma legal citada. 

Asimismo y de conformidad a lo dispuesto por 

la Ley Impositiva vigente y el C.T.P. emplácese 

a la demandada condenada en costas, para 

que en el término de quince días abone la suma 

correspondiente a tasa de justicia con más sus 

intereses, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.. Fdo. Dr. LIGORRIA Juan Carlos – JUEZ DE 

1 Instancia- Dra. LARGHI, María Alejandra- SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- VILLA 

DOLORES, 22/08/2017. Proveyendo el escrito 

que antecede, atento lo solicitado y constancias 

de autos, de la liquidación acompañada córrase 

vista a la contraria por el plazo fatal de tres días, 

bajo apercibimiento de ley (arts. 564 y 49 inc. 

5 del C.P.C.C).- Notifíquese el presente proveí-

do junto con el que ordena la vía de ejecución 

del crédito reclamado. Fdo. Dra. LARGHI, María 

Alejandra - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.- La liquidación 501728832016, cuenta 

290117647135: asciende a la suma de pesos 

diecisiete   mil doscientos noventa y cuatro con 

treinta centavos ($17.294,30) confeccionada 

al 22 de agosto del año 2017 y que se discri-

mina: Capital:Impuesto: $7194,55; Recargos: 

$6949,92; Aporte DGR: $282,89; Tasa de Jus-

ticia: $712,92; Franqueo: $618,00, Honorarios: 

$1536,01.-Oficina     02        de           octubre 

de 2017.-

5 días - Nº 122286 - $ 2424,35 - 18/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PCIA . DE CÓRDO-

BA C/AMAYA TERESA SUSANA – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 3506239– Cuerpo 1) que se tra-

mitan por ante el Juzgado -Civil Conc. de 1ra.

instancia y 2da. Nominación  con asiento en la 

ciudad de Villa Dolores, se ha dictado la siguien-

te resolución: Villa Dolores, 12 de septiembre  

de 2017.- Por presentada planilla actualizada de 

capital, intereses y costas.- De la misma córra-

se vista por el plazo fatal tres días a la deman-

dada.- Notifíquese.- Fdo. Dra. CASTELLANO, 

María Victoria - SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA.-  De conformidad con lo dispuesto 

por el art.7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576, se LE CORRE VISTA a la parte 

demandada, Teresa Susana Amaya, de la Liqui-

dación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, que asciende a la suma de 

Pesos nueve  mil seiscientos treinta con sesenta 

centavos ($9.630,60) confeccionada al dia 12/

de septiembre del año 2017 y que se discrimina: 

Capital: en concepto de impuesto: $ 2785,20; re-

cargo: $2956,20; Aporte DGR $244,50; Tasa de 

Justicia: $ 862,58; Franqueo : $1479.25, hono-

rarios: $ 1.302,89.- Villa Dolores,    02            de 

octubre de 2017.-

5 días - Nº 122287 - $ 1340,30 - 18/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PCIA . DE CÓRDOBA 

C/ BAZAN ROBERTO LIZANDO – EJECUTI-

VO FISCAL (Expte. 3566678– Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el Juzgado -Civil Conc. de 

1ra.instancia y 2da. Nominación  con asiento 

en la ciudad de Villa Dolores, se ha dictado la 

siguiente resolución: Villa Dolores, 30 de agos-

to  de 2017.- Por presentada planilla de capital, 

intereses y costas.- De la misma córrase vista 

a la parte demandada por el plazo fatal tres 

días.- Notifíquese.- Fdo. Dra. CASTELLANO, 

María Victoria - SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA.-  De conformidad con lo dispuesto 

por el art.7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576, se LE CORRE VISTA a la parte 

demandada, Roberto Lizandro Bazan, de la Li-

quidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, que asciende a la suma de 

Pesos diez mil seiscientos sesenta y cuatro con 

noventa centavos ($10.664,90) confeccionada al 

dia 30/de Agosto del año 2017 y que se discri-

mina: Capital: en concepto de impuesto: $ 3321; 

recargo: $ 4052.29; Aporte DGR $244 ,50; Tasa 

de Justicia: $ 849,61; Franqueo : $659.85, hono-

rarios: $ 1.537,67.- Villa Dolores,    18            de  

Septiembre de 2017.-

5 días - Nº 122291 - $ 1343 - 18/10/2017 - BOE

EDICTO: Orden Juez Civil y Com. de 51° Nom. 

en autos ‘EXPEDIENTE: 6189709 - RODAS, Ro-

dolfo Nestor - AUSENCIA CON PRESUNCION 

DE FALLECIMIENTO. Córdoba, diecinueve (19) 

de diciembre de 2016. Agréguese. Por acredita-

do el vínculo denunciado. Proveyendo al escrito 

inicial: Téngase a las comparecientes por pre-

sentadas, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada demanda de “declara-

ción de ausencia con presunción de fallecimien-

to”, en los términos del art. 85 del C.C.C.N.. Cíte-

se al presunto ausente, RODAS, Rodolfo Néstor 

D.N.I. 7978467 por edictos, que deberán publi-

carse una vez por mes durante seis meses en 

el Boletín Oficial y en un diario de mayor circu-

lación. Dése intervención, como Defensor Espe-

cial a la Asesoría Letrada que por turno corres-

ponda. Agréguese la documental acompañada y 

téngase presente la demás prueba ofrecida para 
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su oportunidad. A los fines del nombramiento 

de curador provisorio denuncie la existencia de 

bienes de titularidad del presunto ausente.No-

tifíquese.- Fdo: Dr. Massano, Gustavo Andrés.

Juez,.dra.Ledesma, Viviana Graciela,Secretario.

6 días - Nº 111855 - $ 1441,50 - 02/02/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, 

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

BAZAN LUIS HILARIO para que en el termino 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselas de remate para que 

opongan excepciones si las tuvieren dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAZAN LUIS HILARIO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-6570178”.- Fdo. Dra. 

MARIA VICTORIA CASTELLANO- SECRETA-

RIA Villa Dolores; Cba,    02     de octubre  de 

2017.- 

5 días - Nº 122288 - $ 688,25 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza al Sr. Jorge González para que 

dentro del plazo de veinte días comparezca a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesele de 

remate para que oponga excepciones legitimas 

si las tuviere dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de aquel plazo, todo bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ BRITO, MARIA GABRIELA Y 

OTROS PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

(EXTE. N° 3404130).- Fdo: Dra. Gorordo, Elsa 

Susana. Villa Dolores; Cba, 06 de octubre de 

2017.-

5 días - Nº 122815 - $ 630,20 - 20/10/2017 - 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 sucesores de Segundo Florencio 

Leal, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que oponga/n excep-

ciones 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 LEAL SEGUNDO FLORENCIO EJE-

CUTIVO FISCAL”– (Exte. Nº 6482558)- Cuerpo 

1”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José María- Juez 

de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGADO 

1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; Cba,28      

de septiembre                            de 2017.-

5 días - Nº 122817 - $ 867,80 - 20/10/2017 - 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 Sr. Schilling Enrique 

Federico Antonio , para que en el plazo de cinco 

días comparezca a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que dentro de 

los tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SCHILLING ENRIQUE FEDERICO ANTONIO  

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 6422811”.-  Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Pri-

mera Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA, 

Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA-Villa Cura Brochero; Cba, 28     de                             

de Septiembre 2017.- 

5 días - Nº 122819 - $ 863,75 - 20/10/2017 - 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 al demandado Sr. Reynoso José 

Eduardo , para que en el plazo de cinco días 

comparezca a estar a derecho, en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento de aquel com-

parendo opongan legitimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución, 

en autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REY-

NOSO JOSE EDUARDO Y OTRO  EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 6438123”.-  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, 28     de    Septiembre 2017.- 

5 días - Nº 122822 - $ 797,60 - 20/10/2017 - 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 Sr. Rojas Roque Jesus 

, para que en el plazo de cinco días comparezca 

a estar a derecho, en el mismo acto cítesele/s 

de remate para que dentro de los tres días pos-

teriores al vencimiento de aquel comparendo 

opongan legitimas excepciones, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROJAS ROQUE 

JESUS  EJECUTIVO FISCAL– Exte. 3515716”.-  

Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de 

Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGE-

NA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGADO 

1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; Cba, 28     

de                              Septiembre 2017.- 

5 días - Nº 122828 - $ 809,75 - 20/10/2017 - 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   sucesores  de las Sras. Maria 

Ofelia Lopez e Ignacia Maria Carlin Lopez, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, en el mismo acto cítesele/s de 

remate para que dentro del plazo tres días pos-

teriores al vencimiento de aquel comparendo 

opongan excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución , en autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ MARIA OFELIA Y LOPEZ IGNACIA 

MARIA CARLIN EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

6413546”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; Cba,  

28    de      septiembre                 de 2017.- 

5 días - Nº 122833 - $ 929,90 - 20/10/2017 - 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   sucesores  de las Sras. Maria 

Ofelia Lopez e Ignacia Maria Carlin Lopez, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, en el mismo acto cítesele/s de 

remate para que dentro del plazo tres días pos-

teriores al vencimiento de aquel comparendo 

opongan excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución , en autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ MARIA OFELIA Y LOPEZ IGNACIA 

MARIA CARLIN EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

6413554”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; Cba,  

28    de      septiembre                 de 2017.- 

5 días - Nº 122835 - $ 929,90 - 20/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial,  cita y emplaza a los herederos del Señor 

Polonio Cirilo Almada, en autos caratulados 

“SENATORE FANNY CAROLINA y OTRO c/ 
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ALMADA POLONIO – ORDINARIO – DAÑOS Y 

PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE RESPON-

SABILIDAD EXTRACONTRACTUAL” Expte. Nº 

3699295, para que dentro del plazo de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo. Dra. María del Pilar Elbersci, Juez. 

Dr. Arturo Rolando Gómez, Secretario.

20 días - Nº 120078 - $ 4348,60 - 03/11/2017 - BOE

El J.1A Inst.C.C.F.1ª Nom. Sec.1 , cita y em-

plaza a los herederos del Sr. GIUGHERA GUI-

LLERMO JOSE DNI 12.564.555,  en: “EXPTE: 

2024583 - LUJAN, ISABEL NANCY C/ GIUGHE-

RA, GUILLERMO Y OTROS – ORD.” para que 

en el término de 20 días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en autos, bajo 

aperc. de rebeldía. FDO. SANCHEZ TORASSA 

ROMINA JUEZ. CUASOLO MARIA GABRIELA 

PROSECRETARIA LETRADO. Of. 07/07/2017

5 días - Nº 121401 - $ 290 - 13/10/2017 - BOE

AUTOS. “STANDARD BANK ARGENTINA S.A. 

C/ SANCHEZ CRISTIAN ARIEL - EJECUTIVO 

- EXPTE Nº 5575638. JUZG 1A INST CIV COM 

23A NOM-SEC”. CORDOBA, 17/08/2017.- Atento 

lo manifestado, constancias de autos y lo dis-

puesto por el art. 152 y 165 del C.P.C., Cítese y 

emplácese al demandado Sr. Cristian Ariel San-

chez por medio de Edictos a publicarse por cin-

co días en los diarios Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en el 

plazo de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento, a cuyo fin, previamente cumplimentese 

lo dispuesto en el Acuerdo T.S.J. nº 29 serie B 

11/12/01. Fdo.Dr. Rodriguez Juarez, Manuel Es-

teban; Dra. Molina de Mur, Mariana Ester, Se-

cretaria.

5 días - Nº 121762 - $ 902,90 - 17/10/2017 - BOE

El Juzg. de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ. y Com., 

Of. Ejecuciones Particulares, de San Fco., en los 

autos: “COOPERATIVA GANADERA, AGRÍCO-

LA Y DE CONSUMO PORTEÑA LIMITADA C/ 

MUSSO, ABELARDO SANTIAGO - EJECUTI-

VO” Expte. 3580456, ha dictado la siguiente re-

solución: “SAN FRANCISCO, 06/09/2017.- Aten-

to constancia obrante en autos, lo manifestado 

precedentemente, y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el trámite del presente y 

cítese a los herederos y/o sucesores del deman-

dado Sr. Abelardo Santiago Musso para que en 

el plazo de 20 días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin 

publíquese edictos por el término de 5 días (art. 

152 C.P.C.).- Cíteselos de remate, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al de comparendo opongan excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución”.- Fdo.: Gabriela N. Castellani - JUEZ 

–  Paulina C. Visconti de Martini – PROSECRE-

TARIA LETRADA.-

5 días - Nº 121827 - $ 1029,80 - 13/10/2017 - BOE

La Señora Jueza  en lo Civ. Com. Conc. y fila 

2º Nom. S. 3 -Cosquin.- Provincia de Córdoba 

con domicilio en calle Catamarca Nº 167 de la 

ciudad de Cosquín, Dra. Rodriguez, Silvia Elena  

Secretaria N° 3  a cargo de la Dra. Firbank, Ma-

ria Constanza  en los autos caratulados “DIAZ 

JOSE RUBEN C- FARIAS MARCOS HORACIO 

“(Expte. N°2935920) se ha dictado la siguiente 

resolución:Cosquín, 02/05/2017.-... Provéase por 

remisión a la demanda inicial.-Por parte y con el 

domicilio constituido.- Admítase.- Cítese y em-

plácese al Demandado Sr. Marcos Horacio Fa-

rias y a los sucesores de Roberto Enzo Gigena 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho y hacer las manifestacio-

nes del art. 519 CPC inc. 1º y 2º del CPC bajo 

apercibimiento de rebeldía y tenerlo por confeso 

si no compareciera sin causa justificada o no 

hiciere manifestación alguna – art. 523 C.P.C-  

Asimismo hágase saber a los demandados que 

en caso de desconocimiento de firma o de la 

calidad de locatario deberá efectuarlo en forma 

personal y por acta ante el Secretario del Tribu-

nal dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo 

supra establecido, hágase saber asimismo que 

los herederos no estarán obligados a reconocer 

la firma de su causante pudiendo declarar en 

caso de locación que ignoran los hechos, a me-

nos que se trate de inmueble ocupado por ellos 

mismos conforme dispone el art,. 525 del CPCC. 

Notifíquese por cedula en relación al Sr. Farias. 

Publíquense edictos por cinco veces en relación 

al codemandado fallecido Sr. Gigena- art. 165 

del CPCC Fdo: Odicino Chuchan Vanina Andrea  

Secretaria Juzgado 1ra Instancia.- Rodriguez 

Silvia Elena Juez 1ra Instancia.-

5 días - Nº 122064 - $ 1958,60 - 17/10/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 03 de Julio de 2017.  El Sr 

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

Flia de la ciudad de Carlos Paz, Prov Cba, Dr 

Andrés Olcese, en autos: YABRAN, JOSE DA-

NIEL C/ LEAL, SANDRA HELENA – DIVOR-

CIO VINCULAR – CONTENCIOSO – Expte N° 

133396, Cita a los herederos del Sr. Emerio S. 

Abraham, a fin que dentro del plazo de 20 días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y contesten el inci-

dente de redargución de falsedad (fs 748/753) 

en los términos del art 508 de CPCC y ofrezcan 

la prueba que hayan de valerse, todo bajo aper-

cibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Andrés Olce-

se (Juez). María Fernanda Giordano de Meyer 

(Secretaria).----

5 días - Nº 122137 - $ 1213 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. 51° Nom C. y C. de Cba, cita 

y emplaza a los herederos del Sr. Pablo Valla-

dares Cosme a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía en los autos LA SEGUNDA ASEGU-

RADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. C/ 

VALLADARES COSME PABLO – ORDINARIO – 

REPETICIÓN – EXPTE.: 4722630. CÓRDOBA, 

20/05/2016. Juez: Massano, Gustavo Andrés – 

Juez de 1ra. Instancia – Ledesma, Viviana Gra-

ciela – Secretaria.

5 días - Nº 122271 - $ 454,70 - 18/10/2017 - BOE

El Juez  de 1º Inst.,C.C.Conc.Flia.Ctrl.,Niñez y 

Juv. Pen.Juvenil y Faltas-Sec.C.C.C y Flia -Cura 

Brochero-secretaria a cargo de la Dra.Fanny 

Mabel Troncoso de Gigena en autos caratulados 

“AHUMADA ALFONSO C/AHUMADA ALFONSO 

EDUARDO-ACCIONES POSESORIAS/REA-

LES-Expte.No.1508236” cita y emplaza a los 

herederos de Alfonso Ahumada para que dentro 

del plazo de treinta dias comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga 

y en los terminos del decreto inicial,bajo aperci-

bimiento de ley.Fdo.Troncoso de Gigena Fanny 

Mabel-Secretaria-.Oficina 27 de Septiembre de 

2.017.Fdo. Fanny Mabel Troncoso-Secretaria-.   

5 días - Nº 122749 - $ 558,65 - 20/10/2017 - BOE

VILLA MARIA, 28/12/2015…Admítase la presen-

te demanda, que tramitará como JUICIO ABRE-

VIADO. Cítese y emplácese a los demandados 

SERGIO RAMON FLORES… para que en el 

plazo de VEINTE días comparezcan a estar a 

derecho, contesten la demanda (art.192 C.P.C.) 

y en su caso opongan excepciones o deduz-

can reconvención, ofreciendo la prueba de que 

haya de valerse en los términos del art. 508 del 

C.P.C., bajo apercibimiento de ley (art. 507 y 509 

C.P.C.)... NOTIFIQUESE.- FLORES, Fernando 

Martin JUEZ; LLAMAS, Isabel Susana-Secre-

taria.

5 días - Nº 121662 - $ 438,50 - 13/10/2017 - BOE

El Sr..Juez de 1º Ins. 1° Nom. en lo Civil, Com. 

Con. Y de Flia, Bell Ville, en los autos “Maita 

Beatriz Concepción- Cancelación de Plazo Fi-

jo-Expte. 6303862“, ha dictado la siguiente re-
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solución: AUTO NÚMERO: CIENTO OCHENTA 

Y CINCO BELL VILLE, veintiocho de agosto de 

dos mil diecisiete. Y VISTOS: Y CONSIDERAN-

DO…RESUELVO: I) Disponer la cancelación 

del certificado de depósito a plazo fijo a favor 

de la señora Beatriz Concepción Maita DNI 

5.325.752 y que se individualiza de la siguiente 

manera: número de plazo fijo 6305038684, nú-

mero de certificado de plazo fijo 00010397, por 

la suma de dólares estadounidenses veintinue-

ve mil ciento cuarenta y siete con 36/100 (U$S 

29.147,36), emitido por el Banco de la Provincia 

de Córdoba, Sucursal Bell Ville, el día cuatro de 

enero de 2017 (04/01/2017), por el plazo de 30 

días, con vencimiento el día tres de febrero de 

2017, (03/02/2017). II) Ordenar la publicación de 

la presente resolución, por el plazo de ley, en 

un diario de amplia circulación de esta sede….

Protocolícese, hágase saber y dese copia. SAN-

CHEZ, Sergio Enrique JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA

1 día - Nº 122938 - $ 386,80 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civil, Comercial,  Familia, Con-

ciliación, de Control, Niñez, Juventud, Penal 

Juvenil y Faltas de Morteros,  cita y emplaza a 

los sucesores del señor  Delmiro Miguel Capella 

conforme lo dispuesto por los 152 y 165 del C. 

de P.C., en los autos caratulados EXPEDIENTE: 

6598555 - QUINTEROS, MARIA ROSA C/ SU-

CESORES DE DELMIRO MIGUEL CAPELLA, Y 

OTRO - ORDINARIO - DESPIDO,  para que en 

el  término de veinte días a partir de la última 

publicación comparezcan  a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.  Asimismo, se  los cita 

para que comparezcan a la audiencia de conci-

liación (art. 50 ley 7987) del día 27 de noviembre 

de 2017 a las 09:30 hs. y para el caso de no con-

ciliar, contesten la demanda, bajo apercibimien-

to de los arts. 25 y 49 de la citada ley.- Morteros 

18 de septiembre de 2017– Delfino Alejandrina 

Lía: Juez. Dra. Otero Gabriela Amalia: Secretaria

5 días - Nº 122845 - $ 1884,80 - 18/10/2017 - BOE

El Señor Juez de Familia de Primera Nomina-

ción de la Ciudad de Córdoba, Dr. Luis Edgard 

Belitzky, en los autos caratulados: “FLORES 

CARRION, SUSANA DANIELA C/ OROPEZA, 

JUAN OSCAR- PATRIA POTESTAD: PRIVA-

CION O SUSPENSION- CONTENCIOSO” (Exp-

te. 6606533)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 19/09/2017... Por parte y con el domi-

cilio legal constituido de la Sra. Susana Diame-

la Flores Carrión, en la Asesoría de Familia del 

Primer Turno, sito en calle Tucumán Nº 362, 2º 

Piso, de esta ciudad. Téngase presente lo ma-

nifestado respecto al domicilio real del Sr. Juan 

Oscar López Oropeza. Admítase. Imprimase al 

pedido de Privación de Responsabilidad Paren-

tal, el trámite previsto por los Arts. 76 y sgtes. 

de la ley 10.305. Cítese y emplácese al Sr. Juan 

Oscar López Oropeza, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

conteste la demanda o en su caso oponga ex-

cepciones, ofreciendo toda la prueba de la que 

haya de valerse bajo apercibimiento de ley. A 

la prueba ofrecida: oportunamente. Dese inter-

vención al Ministerio Pupilar como representan-

te complementario del niño Oscar Sebastián 

López Flores y al que sigue en turno como tutor 

ad litem y al ministerio Fiscal…”. Fdo: BELITZKY, 

Luis Edgard- Juez- BERGERO, Mariana Natalia 

del Valle- Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 122534 - s/c - 20/10/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA - RESOLUCIÓN 

N° 47197 - CÓRDOBA, 3 de octubre de 2017 

- VISTO: El pedido verbal del Señor Vocal en 

representación de los abogados jubilados y la 

necesidad de aumentar el haber jubilatorio.- Y 

CONSIDERANDO: 1°) El último estudio actua-

rial.- 2º) El nivel de reservas existentes.- 3º) To-

das las erogaciones que la Caja debe afrontar 

además del pago de Jubilaciones y Pensiones, 

tales como Bonificaciones e Incrementos, Sub-

sidios, Becas, Partidas para el Servicio de Salud 

Solidario y gastos administrativos.- 4º) El nece-

sario equilibrio que debe existir entre el egreso 

de fondos en concepto de beneficios que reco-

noce la Institución y el ingreso de los aportes 

y contribuciones.- 5º) Que debe atenderse al 

principio de solidaridad con equidad, base del 

sistema que nos rige, para no producir inclina-

ciones a favor de unos afiliados en desmedro 

de otros, atendiendo a la obligada cobertura 

de beneficios a futuras generaciones.- 6º) El 

incremento del costo de vida.- Puesto el tema 

a votación, los Vocales presentes, Dra. Melisa 

Valeria MARIN, Dr. José Evaristo MONTERO, 

Dr. Hernán ROCA, por mayoría deciden, con 

fundamento en los considerandos precedentes, 

incrementar el haber jubilatorio básico a Catorce 

Mil Cien Pesos ($14.100), a partir del 1 de octu-

bre de 2017, pagadero con los haberes de dicho 

mes. En disidencia y por la minoría vota el Dr. 

Carlos Lorenzo RUIZ PALACIOS quien propuso 

un aumento mayor.- Por ello y lo dispuesto en 

el art. 10 incs. b) y c) y 40 de la Ley 6468, T.O. 

Ley 8404, y por unanimidad,  EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE PREVI-

SIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS 

Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, RESUELVE: I) Incrementar a par-

tir del 1º de octubre de 2017 el haber jubilatorio 

ordinario básico, fijándolo en la suma de pesos 

Catorce Mil Cien ($14.100.-), pagadero con los 

haberes de ese mismo mes.- II) Pase al Depar-

tamento Contaduría para su instrumentación y a 

las demás dependencias que correspondan.- III) 

Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial 

de la Provincia, notifíquese a todos los Colegios 

de Abogados de la Provincia y Federación de 

Colegios de Abogados de la Provincia de Córdo-

ba.- IV) Oportunamente archívese.-

1 día - Nº 122786 - $ 573,97 - 13/10/2017 - BOE

SENTENCIAS

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/ARGUINZONIZ JULIAN Y OTRO- Ejec. 

Fiscal 92111” SENTENCIA: 223. Cosquín 1/2/08. 

SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la 

ejec. Entablada por la MUNIC.de BIALET MASSE 

en contra de  ARGUINZONIZ JULIAN, VERDAU 

DE ARGUINZIZ AURORA IRIS  hasta el completo 

pago a la actora de la suma de $ 1244,92 con 

mas los intereses de acuerdo al considerando 

pertinente. II) Costas a a cargo de la parte de-

mandada a cuyo fin se difiere la regulación de 

honorarios del Dr.  Piñeiro. Protoc.hagase saber y 

dese copia. Fdo. Coste de Herrero – Juez. OTRA 

RESOLUCION: SENTENCIA: 206. Cosquín 

22/6/2016. SE RESUELVE: I) Ampliar el Resuel-

vo de la Sentencia Nº 223 de fecha  01/02/08 y 

en consecuencia, agregar el punto III) Póngase 

en conocimiento a los eventuales hered. De los  

demandandos el tenor de la presente mediante 

publicidad edictal Protoc. hágase saber y dese 

copia. Fdo. Coste de Herrero  - Juez

1 día - Nº 121974 - $ 198,40 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bia-

let Masse c/ CABELLO ARCADIO-Ejc.Fiscal 

115379” SENTENCIA: 30. Cosquín 5/2/14. SE 

RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la ejec. 

entablada por la MUNIC.de BIALET MASSE en 

contra de CABELLO ARCADIO  hasta el comple-

to pago a la actora de la suma de $ 610,17 con 

mas los intereses de acuerdo al considerando 

pertinente. II) Hagase saber a los eventuales 

hered. el tenor del presente, a cuyo fin, publí-

quense edictos. III) Costas a a cargo de la parte 

demandada a cuyo fin se difiere la regulación de 

honorarios del Dr. Veliz Compagnicci.Protoc. há-

gase saber y dese copia. Fdo. Zeller de Konicoff 

- Juez

1 día - Nº 121977 - $ 117,94 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bia-

let Masse c/ CURTI JOSE Y OTRO-Ejc.Fiscal  
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87830” SENTENCIA: 745. Cosquín16/4/07. SE 

RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la ejec. 

entablada por la MUNIC.de BIALET MASSE en 

contra de  CURTI JOSE y CURTI ORESTE RO-

BERTO o sus eventuales hered.  hasta el com-

pleto pago a la actora de la suma de $ 1637,37 

con mas los intereses de acuerdo al conside-

rando pertinente. II) Póngase en conocimiento a 

los eventuales hered. Del demandado el tenor 

del presente a cuyo fin, publíquense edictos. III) 

Costas a a cargo de la parte demandada a cuyo 

fin se difiere la regulación de honorarios del Dr. 

Piñeiro. Protoc. hágase saber y dese copia. Fdo. 

Coste de Herrero  - Juez

1 día - Nº 121983 - $ 134,41 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/LLAMBIAS SAYER EUGENIO FRAN-

CISCO JAVIER-Ejc.Fiscal 92185” SENTENCIA: 

1011. Cosquín 13/6/08. SE RESUELVE: I) Orde-

nar se lleve adelante la ejec. entablada por la 

MUNIC.de BIALET MASSE en contra de LLAM-

BIAS SAYER EUGENIO FRANCISCO JAVIER o 

sus eventuales hered.  hasta el completo pago a 

la actora de la suma de $ 1308,34 con mas los 

intereses de acuerdo al considerando pertinen-

te. II) Póngase en conocimiento a los eventuales 

hered. Del accionado mediante publicidad edic-

tal. III) Costas a a cargo de la parte demandada 

a cuyo fin se difiere la regulación de honorarios 

del Dr. Piñeiro. Protoc. hágase saber y dese co-

pia. Fdo. Coste de Herrero  - Juez

1 día - Nº 121984 - $ 134,68 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/ Solano Elba Delina-Ejc.Fiscal 95411” 

SENTENCIA: 226. Cosquin 30/6/16. SE RE-

SUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la ejec. 

Entablada por la MUNIC.de BIALET MASSE en 

contra de SOLANO ELBA DELINA hasta el com-

pleto pago a la actora de la suma de $ 2254.38 

con mas los intereses de acuerdo al consideran-

do pertinente. II) Costas a a cargo de la parte 

demandada a cuyo fin se difiere la regulación 

de honorarios de los Dres. Piñeiro Y Veliz Palu 

en conjunto y proporción de ley. Protoc.hagase 

saber y dese copia. Fdo. Coste de Herrero - Juez

1 día - Nº 121987 - $ 103,63 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bia-

let Masse c/ BAREA HERMES – Presentacion 

Multiple Fiscal 301533 SENTENCIA: 27. Cosquín 

30/3/16. SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve ade-

lante la ejec. entablada por MUNIC.de BIALET 

MASSE en contra de BAREA HERMES  hasta 

el completo pago a la actora de la suma de $ 

641,97 con mas los intereses de acuerdo al con-

siderando pertinente. II) Costas a a cargo de la 

parte demandada a cuyo fin se difiere la regu-

lación de honorarios del Dr. Veliz Palu.  Protoc. 

hágase saber y dese copia. Fdo. Coste de He-

rrero- Juez

1 día - Nº 121988 - $ 92,29 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/ CARDOZO JOSE GERONIMO-Pre-

sentacion Multiple Fiscal 409534” SENTENCIA: 

54. Cosquín 12/4/16. SE RESUELVE: I) Ordenar 

se lleve adelante la ejec. entablada por MUNIC.

de BIALET MASSE en contra de CARDOZO 

JORGE GERONIMO Y SUS EVENTUALES HE-

REDEROS  hasta el completo pago a la actora 

de la suma de $ 4.693,94 con mas los intereses 

de acuerdo al considerando pertinente. II) Haga-

se saber a los eventuales hered. Del demanda-

do el tenor del presente, a cuyo fin publíquense 

edictos. III) Costas a a cargo de la parte deman-

dada a cuyo fin se difiere la regulación de hono-

rarios del Dr. Veliz Palu.  Protoc. hágase saber y 

dese copia. Fdo. Coste de Herrero--Juez

1 día - Nº 121989 - $ 134,95 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bia-

let Masse c/ ETCHEBARNE HIPOLITO DIE-

GO-Presentacion Multiple Fiscal 115887” SEN-

TENCIA: 343. Cosquín 11/9/13. SE RESUELVE: 

I) Ordenar se lleve adelante la ejec. entablada 

por MUNIC.de BIALET MASSE en contra de ET-

CHEBARNE HIPOLITO DIEGO  hasta el com-

pleto pago a la actora de la suma de $ 2871,10 

con mas los intereses de acuerdo al consideran-

do pertinente. II) Hágase saber a los eventuales 

hered. Del demandado el tenor del presente, a 

cuyo fin publíquense edictos. III) Costas a a car-

go de la parte demandada a cuyo fin se difiere 

la regulación de honorarios del Dr. Veliz Palu.  

Protoc. hágase saber y dese copia. Fdo. Coste 

de Herrero--Ju

1 día - Nº 121990 - $ 129,01 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/CASTIÑEIRA BRAÑA OVIDIO-Pres. 

Multiple Fiscal 438445” SENTENCIA: 475. Cos-

quin 27/12/13. SE RESUELVE: I) Ordenar se 

lleve adelante la ejec. Entablada por la MUNIC.

de BIALET MASSE en contra de CASTIÑEIRA 

BRAÑA OVIDIO hasta el completo pago a la ac-

tora de la suma de $ 8301.25 con mas los inte-

reses de acuerdo al considerando pertinente. II) 

Costas a a cargo de la parte demandada a cuyo 

fin se difiere la regulación de honorarios del Dr.  

Veliz Palu. Protoc.hagase saber y dese copia. 

Fdo. Zeller de Konicoff – Juez. OTRA RESOLU-

CION: SENTENCIA:  37. Cosquín 25/9/15. SE 

RESUELVE: I) Ampliar el Resuelvo de la Senten-

cia Nº 475 de fecha  27/12/13 y en consecuencia 

agregar el punto III Póngase en conocimiento a 

los eventuales hered. Del demandando Sr. Ovi-

dio Castiñeira Braña el tenor de la presente me-

diante publicidad edictal Protoc. hágase saber y 

dese copia. Fdo. Coste de Herrero  - Juez

1 día - Nº 121995 - $ 199,21 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/ Molina Anita Lidia –Presentacion Mul-

tiple Fiscal 438419” SENTENCIA: 24. Cosquin 

30/3/16. SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve ade-

lante la ejec. Entablada por la MUNIC.de BIA-

LET MASSE en contra de MOLINA ANITA LIDIA 

hasta el completo pago a la actora de la suma 

de $ 4267,64 con mas los intereses de acuerdo 

al considerando pertinente. II) Costas a a cargo 

de la parte demandada a cuyo fin se difiere la 

regulación de honorarios del Dr. Veliz Palu. Pro-

toc.hagase saber y dese copia. Fdo. Coste de 

Herrero - Juez

1 día - Nº 121991 - $ 96,07 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bia-

let Masse c/ BAREA HERMES – Presentación 

Múltiple Fiscal 301532 SENTENCIA: 25. Cos-

quín 30/3/16. SE RESUELVE: I) Ordenar se 

lleve adelante la ejec. entablada por MUNIC.de 

BIALET MASSE en contra de BAREA HERMES  

hasta el completo pago a la actora de la suma 

de $ 618,61 con mas los intereses de acuerdo 

al considerando pertinente. II) Costas a a cargo 

de la parte demandada a cuyo fin se difiere la 

regulación de honorarios del Dr. Veliz Palu.  Pro-

toc. hágase saber y dese copia. Fdo. Coste de 

Herrero- Juez

1 día - Nº 121994 - $ 92,29 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/ETCHEVERRY DE CANAVESIO MA-

RIA MERCEDES- Ejec. Fiscal 115369” SEN-

TENCIA: 344. Cosquin 11/9/13. SE RESUELVE: 

I) Ordenar se lleve adelante la ejec. Entablada 

por la MUNIC.de BIALET MASSE en contra de 

ETCHEVERRY DE CANAVESIO MARIA MER-

CEDES hasta el completo pago a la actora de 

la suma de $ 2877.86 con mas los intereses de 

acuerdo al considerando pertinente. II) Hágase 

saber a los eventuales hereder. Del demandado 

el tenor de la presente, a cuyo fin publíquense 

edictos. III) Costas a a cargo de la parte de-

mandada a cuyo fin se difiere la regulación de 

honorarios del Dr.  Veliz Compagnucci. Protoc. 

hágase saber y dese copia. Fdo. Coste de He-

rrero  - Juez

1 día - Nº 121997 - $ 136,30 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/ NEUMANN ESTEBAN JOSE-Ejecu-
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tivo Fiscal 75960” SENTENCIA: 829. Cosquín 

17/4/08. SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve ade-

lante la ejec. entablada por MUNIC.de BIALET 

MASSE en contra de NEUMANN ESTEBAN 

JOSE  hasta el completo pago a la actora de 

la suma de $ 816,80 con mas los intereses de 

acuerdo al considerando pertinente. II) Costas a 

a cargo de la parte demandada a cuyo fin se di-

fiere la regulación de honorarios del Dr. Piñeiro.  

Protoc. hágase saber y dese copia. Fdo. Coste 

de Herrero- Juez

1 día - Nº 121998 - $ 92,29 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/ VACCARINI ALFREDO Y OTRO-Pre-

sentacion Multiple Fiscal 438424” SENTENCIA: 

295. Cosquín 05/11/14. SE RESUELVE: I) Or-

denar se lleve adelante la ejec. entablada por 

MUNIC.de BIALET MASSE en contra de VAC-

CARINI ALFREDO, VACCARINI GINO  hasta 

el completo pago a la actora de la suma de $ 

2.104,22 con mas los intereses de acuerdo al 

considerando pertinente. II) Hagase saber a los 

eventuales hered. De los demandados el tenor 

del presente, a cuyo fin, publíquense edictos. III) 

Costas a a cargo de la parte demandada a cuyo 

fin se difiere la regulación de honorarios del Dr. 

Veliz Palu.  Protoc. hágase saber y dese copia. 

Fdo. Rodriguez Silvia- Juez

1 día - Nº 121999 - $ 133,33 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bialet 

Masse c/ BERGONZELLI DE BARBERO FLO-

RA-Presentacion Multiple Fiscal 409474” SEN-

TENCIA: 57. Cosquín 12/4/16. SE RESUELVE: 

I) Ordenar se lleve adelante la ejec. entablada 

por MUNIC.de BIALET MASSE en contra de 

BERGONZELLI DE BARBERO FLORA  hasta 

el completo pago a la actora de la suma de $ 

4.997,60 con mas los intereses de acuerdo al 

considerando pertinente. II) Hagase saber a 

los eventuales hered. Del demandado el tenor 

del presente, a cuyo fin publíquense edictos. III) 

Costas a a cargo de la parte demandada a cuyo 

fin se difiere la regulación de honorarios del Dr. 

Veliz Palu.  Protoc. hágase saber y dese copia. 

Fdo. Coste de Herrero--Juez

1 día - Nº 122000 - $ 131,17 - 13/10/2017 - BOE

Juez C.C.C.yF Cosquín en autos: “Munic.Bia-

let Masse c/ CIMADORO TOMAS-Pres. Multi-

ple Fiscal 299262” SENTENCIA: 304. Cosquin 

6/11/14. SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve ade-

lante la ejec. Entablada por la MUNIC.de BIA-

LET MASSE en contra de CIMADORO TOMAS 

hasta el completo pago a la actora de la suma de 

$ 5712.65 con mas los intereses de acuerdo al 

considerando pertinente. II) Costas a a cargo de 

la parte demandada a cuyo fin se difiere la regu-

lación de honorarios del Dr.  Veliz Palu. Protoc.

hagase saber y dese copia. Fdo. Zeller de Koni-

coff – Juez. OTRA RESOLUCION: SENTENCIA:  

11. Cosquín 08/6/15. SE RESUELVE: I) Ampliar 

el Resuelvo de la Sentencia Nº 304 de fecha  

6/11/14 y en consecuencia agregar el punto III 

Póngase en conocimiento a los eventuales he-

red. Del demandando el tenor de la presente me-

diante publicidad edictal Protoc. hágase saber y 

dese copia. Fdo. Coste de Herrero  - Juez

1 día - Nº 122003 - $ 186,52 - 13/10/2017 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1ª Nominación, Secretaria 

N°1 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba, Vigilanti, Graciela María Juez; en los 

autos caratulados: “BRINING MARCELO GUS-

TAVO, USUCAPION- MED. PREP. PARA USU-

CAPION-EXPTE. N°688025”, CITA Y EMPLAZA 

a los titulares de los de los inmuebles objeto de 

la presente acción de usucapión sucesores de 

PEPINO DE CHAVES ANTONIETA, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento. 

Cítese a todos los que se consideren con de-

recho a los inmuebles que se describen como: 

LOTE 14 de la Manzana 26, lote de terreno ubi-

cado sobre la calle Formosa S/N° de Villa San 

Isidro del Departamento Santa María, que se 

designa como lote 14 de la Manzana 26, que 

mide y linda: su costado Norte (línea D-A) mide 

30,00 metros, lindando con el lote 4 (parcela 3) 

de Ángel Custodio Muñoz; su costado Este (lí-

nea C-D) mide 20,00 metros, lindando con Ruta 

Provincial E-56; su costado Sud (línea B-C) 

mide 30,00 metros, lindando con el lote 7 (par-

cela 7) de Antonio José Romeo; y su costado 

Oeste (línea A-B) mide 20,00 metros, lindando 

con calle Formosa; con una superficie total de 

seiscientos metros cuadrados; el mismo afecta 

en forma total a los Lotes 5 y 6 de la Manzana 26 

de Villa San Isidro, que se encuentran inscriptos 

en el Registro General de la Provincia: Lote 6 

de la Manzana 26 de un plano de subdivisión, 

Primera Sección, al dominio Nº 21905 Fº 27766 

Tº 112 del Año 1965, que mide: 10mts. de frente 

por 30 mts. de fondo lo que hace una superfi-

cie total de 300 metros cuadrados lindando al 

Norte con el lote cinco, al Sud con el lote siete, 

al Este con Camino Provincial y al Oeste con ca-

lle pública. Lote 5: inscripto en la Matricula Nº 

1.059.668 designado como lote 5 de la manzana 

26 de un plano de subdivisión, Primera Sección, 

que mide: 10mts. de frente por 30 mts. de fondo 

lo que hace una superficie total de 300 metros 

cuadrados lindando al Norte con el lote 4, al 

Sud con el lote 6, al Este con Camino Provincial 

y al Oeste con calle pública, ambos a nombre 

de Antonieta PEPINO de CHAVES; encontrán-

dose empadronados en la Dirección de Rentas 

en cuentas 3107-0508199/8 y 3107-0508080/1, 

con Nomenclatura Catastral C:01 S:01 Mz:036 

Parc: 005 y C:01 S:01 Mz:036 Parc:006, respec-

tivamente para los Lotes 5 y 6, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento (art. 

782 CPC). Publíquense edictos citatorios por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y diario a elección de la parte actora. Cítese a 

la Provincia de Córdoba, Comuna de Villa San 

Isidro y colindantes que se vieren afectados, 

para que tomen conocimiento del juicio (art. 784 

CPC). Procédase a la exhibición de los edictos 

citatorios en la Comuna de Villa San Isidro por el 

plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Oficial de 

Justicia de la sede…Fdo.: VIGILANTI, Graciela 

María JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. KINEN, Na-

zaria Elvira, PROSECRETARIO LETRADO”.-

10 días - Nº 117177 - s/c - 19/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “FORMENTTO , BEA-

TRIZ ANITA-USUCAPION- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION- Expte. N 

4779368  que se tramitan por ante el Juzgado de 

1 Inst. y 44 Nom en lo C y C de Córdoba a cargo 

de la Dra. MIRA ALICIA DEL CARMEN, Secre-

taria Dra. MARIA I. LOPEZ PEÑA DE ROLDAN 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

diecinueve (19) de Febrero de 2016. Proveyendo 

a fs. 74/75, 84,86,90/91, 140 y 142 I)Por cons-

tituido nuevo domicilio procesal. ADMITASE la 

presente demanda de USUCAPION. Désele el 

tramite del juicio ordinario. Téngase presente  la 

documental acompañada .II) Cítese y empláce-

se a los demandados: Ramos Housing Araceli 

;Housing de Vidaguren Araceli  y Sucesores de 

Azimonti Carlos, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Sin perjui-

cio de ello, líbrese Oficio al Registro de Juicios 

Universales de la Provincia de Buenos Aires a 

efectos de que informe si se ha iniciado Decla-

ratoria de Herederos del Sr. Carlos Azimonti y 

en su caso informe el tribunal donde se radica 

la causa. III) Cítese en calidad de terceros in-

teresados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de tres días, haciendo saber que su in-
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comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta a sus derechos art 784 (in fine) del 

CPCC. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. VI) Cítese y emplácese a Ramos de 

Housing  Araceli, Housing de Vidaguren Araceli 

y Sucesores de Azimonti Carlos, como titulares 

de los dominios afectados y a quienes se consi-

deren con derecho sobre los inmuebles objeto 

del juicio para que en el termino de DIEZ días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, por edictos que se publicaran por 

diez días , a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en un diario local (art. 783 del CPC-

C).V) EXHIBANSE los Edictos en la Municipali-

dad correspondiente a cuyo fin ofíciese (art. 785 

del CPCC).VI) Ofíciese  al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo, con las 

referencias de Juicio en el inmueble de que se 

trata durante  la tramitación del Juicio (art. 786 

del CPCC). VII) A merito de lo dispuesto por 

el art. 1905  último párrafo del   CCCN y pre-

vio ofrecimiento de la fianza de un letrado por 

cada inmueble procédase a la anotación de los 

inmuebles objeto del presente como bienes liti-

giosos  a cuyo fin ofíciese al Registro General de 

la Provincia a sus efectos. Notifíquese con copia 

de la demanda y de la documentación obrante 

en autos.- OTRO DECRETO: Córdoba, 10-05-

2017.Tengase presente la ratificación efectuada 

por la parte actora. En su merito, proveyendo 

a fs. 183: téngase presente la rectificación del 

Apellido de las codemandadas Sra. ARACELI 

RAMOS DE HONSING Y ARACELI HONSING 

DE VIDAGUREN .Notifíquese el presente junto 

al proveído de fecha 19-02-2016 (fs. 143) Ténga-

se presente lo manifestado en el apartado 3) y el 

nuevo domicilio Denunciado del colindante Gio-

vanetti Ricardo .A lo demás estese a lo dispues-

to en el proveído de fecha 22-03-2017 (fs.158). 

FDO: MIRA ALICIA DEL  CARMEN-Juez de 1 

Inst.- LOPEZ PEÑA DE ROLDAN  MARIA INES 

Secretario Juzg. 1 Inst.-

10 días - Nº 118242 - s/c - 13/10/2017 - 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

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 

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

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 
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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 

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 “EXPE-

DIENTE: 1174224 - GUILLERMERO, BEATRIZ 

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: Ad-

mítase la presente demanda de usucapión a la 

que se le imprime el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los demandados, para 

que en el plazo de ocho días comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. 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 apercibimiento (arts. 782/783 

del CPC). Publíquense edictos citatorios por 

diez veces durante treinta días en el Boletín 

Oficial y diario a proponer por el actor. Cítese 

a la Provincia de Córdoba, Municipalidad de 

Serrano y colindantes del inmueble, para que 

tomen conocimiento del juicio en los términos 

del art. 784 del CPCC. Procédase a la exhibi-

ción 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). Notifíquese”.- Fdo: 

Dr. Pablo ACTIS – Juez.- Dra. Karina GIORDA-

NINO – Secretaria. Según demanda de autos 

es titular del inmueble objeto de usucapión Ca-

talina 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., ca-

lle 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 Ran-

queles s/n de Serrano, con Parcela.011 a nom-

bre de Pedro BERTAINA, en Matrícula 204067, 

en Cta. Nº 2201-1698654/0, con Dom. Tribu-

tario 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. Tributa-

rio en calle Maipú s/n de Serrano, con Parce-

la.002 a nombre de Daniel Eduardo Carletti, en 

Mat.631605, pen Cta. Nº 2201-0750367/6, con 

Domicilio Tributario en calle San Martín-330-Se-

rrano. Al OESTE: Mide 25 Mts. y linda con ca-

lle Ranqueles, haciendo una Superficie Total 

de UN MIL METROS CUADRADOS (1000m2). 

Con Domicilio Tributario en calle Ranqueles s/n 

de Serrano, Provincia 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 Ren-



26BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 201
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2017

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

tas de la Provincia bajo el Nº 220100773945 a 

nombre de Forneri de Caliccio Catalina.- Karina 

Giordanino – Secretaria.

10 días - Nº 120337 - s/c - 13/10/2017 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados :” 

CERON OSCAR ERONE JUAN - USUCAPION 

.- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION “ ( Expte1684663)”.- que se tramitan por 

ante el Juzgado de Competencia Múltiple de Vi-

lla Cura Brochero  ,  se cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho al inmueble  objeto 

del presente juicio, para que dentro del plazo 

de veinte  días comparezcan a estar a derecho  

y tomar participación  bajo apercibimiento de  

rebeldía en los términos del art 113 del C. de 

P.C., a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y  en el Diario “ La Voz del Interior “y 

en intervalos regulares de tres días dentro del 

termino de treinta días y/o por cedula de ley se-

gún corresponda .- Cítese  por igual plazo y en 

calidad de terceros interesados al Sr Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia  , a 

Maria Secundina o Maria Saturnina Lopez y al 

sr. Pedro Rodolfo Pagliaroli  a los  fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del c de P.C.C. 

-DESCRIPCION DEL INMUEBLE :” Fraccion de 

terreno rural  con todo lo edificado , clavado , 

plantado y demás adherido al suelo que contie-

ne ubicado en el Paraje denominado :”Puesto 

Viejo”  cercano a Niña Paula sobre la Ruta Pro-

vincial Nº 34 (Camino de Las Altas Cumbres), 

Pedanía Nono, Departamento San Alberto de la 

Provincia de Córdoba  , cuyos datos catastrales 

son  :Dpto : 28 ; Ped. 07 ; Hoja ;204 ; Parcela 

486.827-315.499  y sus medidas son : partien-

do desde el  vértice 1 con rumbo Nor-Este  y 

angulo de 85º03´con respecto al lado 8-1 se 

mide el lado 1-2 de 139,74m  , desde el punto 

2 , con angulo de 271º24’  con rumbo norte se 

mide el lado 2-3 de  37,17m  , desde el pto 3 , 

con angulo de 90º00’ con respecto al lado 2-3 

se mide el lado 3-4 de 42,00m  , desde el pto 4 

, con angulo de 90º00’ con respecto al lado 3-4 

se mide el lado 4-5  de 60,00m  , desde el pto 5 , 

con angulo de 90º00’ con respecto al lado 4-5 se 

mide el lado 5-6 de 42,00m  , desde el punto 6 , 

con angulo de 90º00 con respecto al lado 5-6 se 

mide el lado 6-7 de 16,83m  , desde el punto 7 , 

con angulo de 268º36’ con respecto al lado 5-6 

se mide el lado 7-8 de 139,37m  , desde el pto 8 

, con angulo de 94º57’ con respecto al lado 7-8 

se mide el lado 8-1 de 6,02 metros , , y cerrando 

la figura  todo lo cual totaliza una SUPERFICIE 

DE TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE  CON TREINTA Y DOS METROS CUA-

DRADOS ( 3.357,32m2) .- LINDA : Al Norte; Este 

y Sur con Rodolfo Pedro Pagliaroli , Parcela nro 

486-807-315584 , Dominio no consta  y  Al Oes-

te con R.P.nº34 Camino de Las Altas Cumbres.- 

AFECTACIONES DE DOMINIO : No se ha po-

dido ubicar dominio que resulte afectado por el 

inmueble que se pretende usucapir .- CUENTA 

AFECTADA :Afecta de manera parcial la cuenta 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia al numero 2803-2340069/8 a 

nombre de Lopez Maria Secundina , todo según 

plano de mensura visado por la Direccion Gene-

ral de Catastro de la Provincia con fecha 29-07-

2013 , Expediente nro 0033-073168/13   .-Fdo 

Dra. Jose Maria Estigarribia ( Juez) .-. Dra Fanny 

Mabel Troncoso  de Gigena (Secretaria ) .- Ofici-

na , 20 de setiembre del 2017.

10 días - Nº 120588 - s/c - 16/11/2017 - 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-
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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 

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

EDICTO: La Sra Juez de 1º Inst.Civ.Com.Conc.

Flia. de Río Segundo, Dra. Martínez Gavier, en 

autos: “PICCINELLI, ALEXIS JOEL - USUCA-

PION (Expte. 2211262)” cita y emplaza al deman-

dado DOMINGO SASIA o SASSIA o DOMINGO 

EPIFANIO SASIA y/o sus herederos y a todos 

los que se consideren con derecho sobre una 

fracción de terreno ubicada en el Departamento 

Rio Segundo, Pedanía Arroyo de Alvarez; Muni-

cipio de Luque, calle Santa Fe N° 70 que mide 

y linda: partiendo del vértice o punto A, ubicado 

en el costado Sur-Oeste, con rumbo Nor-Oeste 

y con ángulo interno de 89°36’, se medirá línea 

A-B= 49,45m., lindando por el costado Nor-Este 

con parcela 28 (resto) del Sr. Domingo Sassia, 

MFR 717633, Cta. 2704-0461750-5; desde el 

punto B y con ángulo interno 90°03’, se medirá 

línea B-C= 25,25 m, lindando por el costado No-

reste; con parcela 28(resto) de Domingo Sassia, 

MFR 717633, Cta. 2704-0461750-5; desde el 

vértice C y con ángulo interno de 90°31’ se me-

dirá línea C-D= 49,30m., lindando por el costado 

Sur-Este con parcela 17 de Elvio Ramón Zordan, 

MFR 987532, Cta. 2704-2033033-0; parcela 18 

de Vicente Juan Zordan; inscripta al Folio 38904 

del año 1972, Cta. 2704-20330304-8; continuan-

do con parcela 19, propiedad de Elvio Ramon 

Zordan, MFR 1421937, CTa. 2704-2033035-6; y 

parcela 20 de Juan Carlos García, inscripta en 

MFR 288553; Cta. 2704-2033036-4; desde el 

vértice D y con ángulo interno de 89°50’ se me-

dirá línea D-A= 25,74 m; lindando por el costado 

Sur-Oeste con calle Santa Fe, cerrando la figura 

con un superficie total de 1258,79 m2 y desig-

nación catastral: Dpto. 27 – Pedanía 04 –Pueblo 

13 – Circ. 01 – S 02 – Mz. 32 – Parcela 034, para 

que en plazo de veinte días contados a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho a cuyo fin publíquense los edictos por 

diez veces a intervalos regulares dentro del pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y diario 

local. Fdo.MARTINEZ GAVIER, Susana Esther 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. GUTIERREZ, Mar-

celo Antonio - SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

10 días - Nº 121395 - s/c - 02/11/2017 - 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, Raúl 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, 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-
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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

ALTA GRACIA, 31-07-17. La Sra. Juez de 1º Inst. 

y 1º Nom. en lo Civil, Com., Conc.y Flia de Alta 

Gracia Sec. Nro.2 en autos “EXPEDIENTE: 

3329363  FUNES, ADAN C/ SUCESORES DE 

ALVAREZ DE CASTILLA, LEDA ELENA - OR-

DINARIO”, ha  ordenado CITAR y EMPLAZAR  a 

los sucesores de la titular registral Leda Elena 

ALVAREZ de CASTILLA para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía; 2) CITAR Y EM-

PLAZAR a los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se pretende usucapir,(que 

se describe según título como Lote de terreno, 

ubicado en Villa Ciudad de América, Pedanía 

Potrero de Garay, Dpto. Santa María, Pcia. De 

Córdoba, designado como LOTE 15 MANZANA 

32, del barrio de las Residencias Ampliación 1, 

que mide y linda: es de forma irregular, 20 mts. 

al S, en dirección E, por donde linda con par-

te del Lote 16, desde este punto, en dirección 

N, 30 mts. por donde linda con lote 14 y des-

de este punto en dirección S.O, una línea com-

puesta de un tramo recto de 10 mts. y una curva 

de  31,4160 mts. lindando con calle pública sin 

nombre. Sup. 514,16m2. Nota: Planilla 15309, 

por omisión. Conforme plano de mensura, se 

describe como  parcela: ubicada en el Dpto. Sta. 

María, Pnía Potrero de Garay, Comuna Potrero 

de Garay, (barrio De los Ríos, ex Residencias 

Ampliación 1), la parcela 101 está definida por 

un polígono de cuatro (4) lados cuyos vértices 

han sido individualizados como A, B. C. Y D, 

siendo  uno de ellos un arco de curva. El lado 

AB en coincidente con la línea municipal de la 

calle Río San José –con la que colinda-, y su 

longitud es de 10 mts.. A partir del vértice B y 

conformándole lado NO de la parcela se traza el 

arco BC de 31,42 ms. De desarrollo, colindando 

por medio de  este lado con las calles Río San 

José y Río de la Suela. Desde el punto C y en 

forma perpendicular, a la línea municipal de la 

calle Río de la Suela, se traza el lado CD de 30 

mts,  colinda por medio del mismo, con la par-

cela 002 de Alcira María de la Paz Sambucetti 

y Suescun y María Isidora Suescun de Sambu-

cetti. Finalmente cerrando la figura y formando 

un ángulo de 90º con el anterior se traza el lado 

DA de 20 mts. por medio del cual colinda con la 

parcela 023 de Hector Juan Antoni. La parcela 

descripta encierra una superficie de 514,16 m2)- 

3) CITAR Y EMPLAZAR a los terceros interesa-

dos del art. 784 del C. de PC.,- Procuración del 

Tesoro de la Provincia, Comuna de Potrero de 

Garay y colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes 

a la publicación de edictos, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C. de 

P. C. y C. Todo ello sin perjuicio de la citación 

directa a los domicilios conocidos que surjan de 

las constancias de autos.4) Atento lo dispues-

to por el art. 785 del C.P.C. y C., exhíbanse los 

edictos en avisador de este Tribunal, Juzgado 

de Paz y Comuna de Potrero de Garay durante 

treinta días a cuyo fin, ofíciese. 5) Colóquese un 

cartel indicativo con las referencias del Juicio en 

el inmueble que pretende usucapir, a costa del 

actor y durante la tramitación del Juicio (art. 786 

del C. de P.C.), a cuyo fin: Líbrese oficio.” Fdo. 

Dra.  VIGILANTI, Graciela Maria JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. Dra.  GONZALEZ, María Gabriela 

PROSECRETARIO LETRADO

10 días - Nº 121784 - s/c - 02/11/2017 - 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 

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

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de Primera Instancia y Primera Nominación de 

La Carlota (Cba), Dr. Rubén Alberto Muñoz, en 

los autos caratulados: “ANDREOZZI, ANDREA 

MARIELA – USUCAPION, Expte. 1109753”, que 

tramitan por ante la Secretaría Nº 2 a cargo de 

la Dra. María Isabel Sobrino Lasso, ha dictado 

la siguiente Sentencia Número: 79. La Carlota, 

15/09/2017. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda decla-

rando que, por prescripción veinteañal, la Sra. 

Andrea Mariela ANDREOZZI ha adquirido la 

propiedad del inmueble ubicado en la localidad 

de La Carlota, Pedanía La Carlota, Departamen-

to Juárez Celman de esta provincia de Córdoba, 

que se describe como una fracción de terreno, 

una fracción de terreno, que está identificado 

como lote de terreno de campo ubicada en La 

Carlota, Pedanía La Carlota, Departamento 

Juárez Celman, provincia de Córdoba, constitui-

da por los Lotes de Quintas números 274, 291, 

297, 292, 296, 315, 317, 337, 341, 360, 361, 340, 

338, 318 y partes de los lotes de Quintas nú-

meros 293, 294, 295, 316, 339 y 362, con las 

siguientes medidas y superficies: Su costado 

Oeste, está formado por una línea quebrada que 

partiendo del punto 1, en ángulo interno de 90°, 

00´ 00´´ hacia el Norte, hasta el punto 2, tres-

cientos siete metros, setenta y dos centímetros; 

desde el punto 2, en ángulo interno de 132°, 13´ 

33´´ hasta el punto 3, en dirección Nor-Este, cin-

cuenta y ocho metros, treinta y cuatro centíme-

tros; desde el punto 3, en ángulo interno de 197° 

24´ 18´´, hasta el punto 4, en dirección Nor-Es-

te, ochenta y nueve metros, ocho centímetros; 

desde el punto 4, en ángulo interno de 201° 26´ 

27´´, hasta el punto 5, en dirección Norte, cin-

cuenta y nueve metros treinta y un centímetros; 

desde el punto 5, en ángulo interno de 208° 46´ 

51´´, hasta el punto 6 en dirección Norte, ciento 

cincuenta y tres metros, ochenta centímetros; 

desde el punto 6, en ángulo interno de 191° 20´ 
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01´´, hasta el punto 7, en dirección Norte, setenta 

y cuatro metros. Cuarenta y cuatro centímetros; 

desde el punto 7, en ángulo interno de 168° 03´ 

32´´, hasta el punto 8, en dirección Norte, ciento 

ocho metros, cuatro centímetros; desde el punto 

8, en ángulo interno 159°42´ 08´´, hasta el pun-

to 9, en dirección Norte, cien metros ochenta y 

ocho centímetros; desde el punto 9 en ángulo 

interno de 146° 42´ 43´´, hasta el punto 10, en 

dirección Nor-Este, noventa y un metros noventa 

y seis centímetros; su costado Norte, está for-

mado por una línea quebrada que mide partien-

do del punto 10, en ángulo interno de 135° 55´ 

21´´ hasta el punto 11, en dirección Este, ciento 

cinco metros, veintisiete centímetros; desde el 

punto 11, en ángulo interno de 105° 30´ 13´´, 

hasta el punto 12, en dirección Sud, ochenta y 

siete metros, cincuenta y dos centímetros; des-

de el punto 12, en ángulo interno de 146° 24´ 

41´´, hasta el punto 13, en dirección Sud, ciento 

dieciséis metros dos centímetros; desde el pun-

to 13, en ángulo interno de 193° 45´ 35´´, hasta 

el punto 14, en dirección Sud, cuarenta y nueve 

metros veinticuatro centímetros; desde el punto 

14, en ángulo interno de 212°43´ 09´´, hasta el 

punto 15, en dirección Sud, sesenta y ocho me-

tros, cuarenta y tres centímetros; desde el punto 

15, en ángulo interno de 207° 32´ 38´´, hasta el 

punto 16, en dirección Sud-Este, setenta y seis 

metros quince centímetros; desde el punto 16, 

en ángulo interno de 175° 01´ 32´´, hasta el pun-

to 17, en dirección Sud-Este, sesenta metros se-

senta y siete centímetros; desde el punto 17, en 

ángulo interno de 177° 25´ 12´´, hasta el punto 

18, en dirección Sud-Este, cuarenta y nueve me-

tros ochenta centímetros; desde el punto 18, en 

ángulo interno de 239° 33´ 28´´, hasta el pun-

to 19 en dirección Nor-Este, ciento veinticinco 

metros veinticinco centímetros; desde el punto 

19, en ángulo interno de 210° 52´ 57´´, hasta 

el punto 20, en dirección Nor-Este, ciento diez 

metros cincuenta y tres centímetros; desde el 

punto 20, en ángulo interno de 165° 19´ 33´´, 

hasta el punto 21, en dirección Nor-Este, ciento 

cuarenta y un metros setenta y cuatro centíme-

tros; desde el punto 21, en ángulo interno de 

148° 56´ 37´´, hasta el punto 22, en dirección 

Este, ciento sesenta y cuatro metros, cincuen-

ta y cuatro centímetros; desde el punto 22, en 

ángulo interno de 167° 07´ 06´´, hasta el punto 

23, en dirección Este, ochenta y nueve metros, 

cincuenta y nueve centímetros; desde el punto 

23, en ángulo interno de 151° 35´ 32´´, hasta el 

punto 24, en dirección Este, mide ciento vein-

tidós metros cincuenta y dos centímetros; Se 

costado Este, partiendo desde el punto 24, en 

ángulo interno de 116° 44´ 20´´, hasta el punto 

25, en dirección Sud, seiscientos veinte metros, 

seis centímetros; su costado Sud, está formado 

por una línea quebrada que partiendo del punto 

25, en ángulo interno de 90° 25´ 30´´, hasta el 

punto 26, en dirección Oeste, seiscientos veinti-

trés metros cuarenta centímetros; desde el pun-

to 26, en ángulo interno de 271° 51´ 15´´, hasta 

el punto 27, en dirección Sud, doscientos treinta 

y siete metros, veintiséis centímetros; y desde 

el punto 27, en ángulo interno de 87° 36´ 46´´, 

hasta el punto 1, en dirección Oeste para cerrar 

la figura, trescientos ochenta metros sesenta y 

cinco centímetros, todo lo cual hace una superfi-

cie de SESENTA Y CUATRO HECTAREAS CUA-

TRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS, lindando: Al Norte con 

el río Chocancharava (Río Cuarto); al Sud, en 

parte con lotes de Quintas números 314 de Hé-

ctor Vicente Andreozzi; Quinta 319 de Luis Cruz 

Maciel; Quinta 336 y 342 sin datos; Quinta 359 

de Mario Alberto Cavaignac; y en parte, Camino 

Público de por medio, con las Quintas números 

275 y 290, sin datos; y Quinta número 298 de 

Luis Cruz Maciel; al Oeste, en parte, Camino 

Público de por medio, con la Quinta número 273 

de Luis Guillermo Tosolini, y en parte con el Río 

Cuarto; al Este, con los lotes de Quintas núme-

ros 365, 366 y 367, de Luis Alberto González y 

Oscar Patricio González.- La posesión también 

afecta calles públicas de veinticinco metros de 

ancho oficial, del trazado original de La Carlota, 

que nunca tuvieron apertura y el área tiene ex-

plotación agrícola.- La posesión también afecta, 

parte de Quintas sin designación oficial en el 

plano de las Quintas de la ciudad de La Carlo-

ta.- II) Ordenar se publique edictos de la presen-

te resolución por el plazo de ley, en el “Boletín 

Oficial” y Diario “Puntal”.- III) Costas en el orden 

causado (art.789 Cód. Proc.), difiriéndose la re-

gulación de honorarios de los Abogados Pedro 

Javier PRETTO y Santiago CAPDEVILA para la 

oportunidad en que se determine la base eco-

nómica, se acredite la condición impositiva (art. 

27 Ley 9459), y se peticione por los interesa-

dos.- PROTOCOLICESE, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Rubén Alberto Muñoz: Juez – María 

Isabel Sobrino Lasso: Secretaria.-

10 días - Nº 121793 - s/c - 19/10/2017 - BOE

VILLA  CUA BROCHERO.- En autos: “MURCIA 

FEDERICO JAVIER Y  OTRA –Usucapión-“, exp-

te. 2975031 que se tramitan por ante el Juzg. De 

1°Inst. Múltiple, Secr.Dra. Fanny Mable Tronco-

so: PEREZ BULNES 211, se ha resuelto citar y 

emplazar: QUIENES SE CONSIDEREN CON 

DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE y a la SUC. 

DE ERNESTO CORDEIRO, y a los colindantes: 

Ada Mercedes Gimenez, Cesar Indicello, Ivana 

Indicello, Alejandro Indicello, Leonardo Indicello, 

Marina Indicello, Eduardo Indicello, Ernesto Urus 

y Rita Soria.- UNA FRACCION  de terreno con 

todo lo edif. ubic. Sobre calle El Champaqui S/N° 

DE VILLA CURA BROCHERO, Ped. TRANSITO, 

Depto. SAN ALBERTO- CBA.-, desig. LOTE “25”  

de la MZ.5, mide: N.: lado AB: 67.96m.; S.: lados: 

CD: 14.05m. y DE: 28.07m.; E.: BC: 36.58m.; y 

O.: EZ: 76.78m.; SUPERF. 2874.02ms2; LINDA: 

al N.: con Pos. De Ernesto Urua y con pose-

sión de Rita Alicia Soria; al S.: con posesión de 

Eduardo Indicello; al E.: con posesión de Ada 

Mercedes Gimenez; y al O.: con calle Champa-

qui.- Para que en el término de 30 días contados 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y  a deducir oposición bajo los 

apercibimientos de ley.- Dra. Fanny Mable Tron-

coso.- SEC.- Of. SEPTIEMBRE de 2017.-

10 días - Nº 121954 - s/c - 23/10/2017 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de Primera Instancia y Primera Nominación de 

La Carlota (Cba), Dr. Rubén Alberto Muñoz, en 

los autos caratulados: “MEJIAS, JUAN CARLOS 

– USUCAPION, Expte. 1156551”, que tramitan 

por ante la Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Ma-

ría Isabel Sobrino Lasso, ha dictado la siguiente 

Sentencia Número: 78. La Carlota, 15/09/2017. Y 

VISTOS:... Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda declarando que, por 

prescripción veinteañal, al Sr. Juan Carlos ME-

JIAS ha adquirido la propiedad del inmueble ubi-

cado en la localidad de La Carlota, Pedanía La 

Carlota, Departamento Juárez Celman de esta 

provincia de Córdoba, que se describe como una 

fracción de terreno, una fracción de terreno, que 

está identificado como Lote 23 de la Manzana 

8, que mide en el costado Nor-Esté, línea C-D, 

veintiséis metros ochenta centímetros, el costa-

do Sur-Este, está compuesto por una línea que-

brada de tres tramos, a saber línea D-E, mide 

vein-tiséis metros diez centímetros; línea E-F, 

mide veintinueve metros veinte centímetros, y lí-

nea A-F, mide veinte metros; el costado Sur-Oes-

te, línea B-A, mide cincuenta y seis metros, y 

el costado Nor-Oeste línea B-C cuarenta y seis 

metros 10 centímetros, todo lo cual hace una 

superficie de mil ochocientos diecinueve metros 

setenta y dos decímetros cuadrados, lindando: 

Nor-Este, parcela sin designación, propietario 

desconocido; Sur-Este, parcela 18 y 15 de la 

Iglesia Parroquia de La Merced del Obispado de 

Río Cuarto, sin antecedentes dominiales y par-

cela 10 de Próspera Rodríguez de Alí; Sur-Oeste 

calle Avda. Vélez Sarsfield Nor-Oeste, parcela 13 

de Ventura Carranza. De acuerdo con el Estu-

dio de antecedentes sobre la titularidad dominial 

y la condición catastral del inmueble, el mismo 

carece de an¬tecedente dominial, afecta las par-
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celas 11, 12, 16, 17 y 18 de La Carlota, Pedanía 

La Carlota, Dpto. Juárez Celman, Provincia de 

Córdoba, de acuerdo al parcelario provincial ar-

chivado en la Delegación Nº14 de la Dirección 

General de Catastro de Villa María. Provincia de 

Córdoba, empadronándose parcialmente la frac-

ción mensurada a los fines de usucapir, en la 

Direc¬ción General  de Rentas de la Provincia 

bajo cuentas números: 1801-0921267/7 1801-

2141376/9 y 1801-0935348/3, no pudiéndose 

precisar ninguna des¬cripción del inmueble o 

fracciones afectadas por Carecer de dominio, 

en el Registro General de la Provincia. Que la 

nomenclatura Catastral Provincial, según Plano 

de Mensura, es la siguiente: Dpto.18 Pnia. 01, 

Pblo. 10, C.01, S. 015, Manz.030, Parcela 023.- 

II) Ordenar se publiquen edictos de la presen-

te resolución por el plazo de ley, en el “Boletín 

Oficial” y Diario “Puntal”.- III) Costas en el orden 

causado (art. 789 Cód. Proc.), difiriéndose la re-

gulación de honorarios de los Abogados Pedro 

Javier PRETTO y Santiago CAPDEVILA para la 

oportunidad en que se determine la base eco-

nómica, se acredite la condición impositiva (art. 

27 Ley 9459), y se peticione por los interesa-

dos.- PROTOCOLICESE, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Rubén Alberto Muñoz: Juez – María 

Isabel Sobrino Lasso: Secretaria.-

10 días - Nº 121794 - s/c - 19/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE Nº 1260937 – BUSTOS, ARIEL 

SEBASTIAN – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION.- El Sr. Juez 

de 1º Inst. y 1º Nom. Civ, Com., Conc. y de Flia. 

de la Ciudad de Villa Dolores (Cba.), Secretaría 

Nº 1 en autos “BUSTOS, ARIEL SEBASTIAN –

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. Nº 1260937), cita 

y emplaza a Pedro Altamirano Bazán y/o su 

Sucesión, a Carmen Rosa Altamirano de Sán-

chez y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de usucapir (el que se 

describe infra), para que dentro del plazo treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- Descripción del inmueble: “Un 

lote de terreno Edificado designado como Lote 

54, ubicado en la ciudad de Villa Dolores (26), 

Pedanía Dolores (01), Departamento San Javier 

(29) de ésta provincia de Córdoba, que mide 

según plano adjunto desde el punto A al punto 

B, 20m. 32 cm. de frente al Oeste sobre calle 

Godoy Cruz, de Suroeste a Noroeste; de éste 

último punto y hacia el Sureste, con ángulo de 

90º09´, parte una línea recta de 50m. 11cm. has-

ta el punto C; desde el punto C hacia el Suroes-

te, con ángulo de 89º12´, parte una línea recta 

de 20m 62cm. hasta el punto D; desde el punto 

D hacia el Noroeste, con ángulo de 90º28´, parte 

una línez recta de 49m. 89cm., hasta unirse con 

el primer costado descripto con el que forma un 

ángulo de 90º11´y cerrando la figura, todo lo que 

hace una superficie de UN MIL VEINTITRES 

METROS CUADRADOS, CON CUARENTA Y 

CINCO DECIMETROS CUADRADOS (1.023,45 

m2), y que linda en el costado Norte Parcela 27 

de Di Bernardi Vilma Mirta, Mat. F.R.677.546; al 

Este en parte con parcela 2 de Urquiza de Bri-

zuela M.V.,Fº:10.581 – Aº:1968 y en parte con 

parcela 28 de López Catalina Eva, Fº: 16.695 

– Aº:1986; al Sur con parcela 25 de Yunen Mi-

guel y otro, Mat. F.R. 1215976 y en el costado 

Oeste con calle Godoy Cruz”.- El inmueble des-

cripto precedentemente se designa como Lote 

Nº54 del Plano de Mensura confeccionado por 

el Ing. Civil Rodrigo R. Manzanares (MP. 4426), 

aprobado y visado por la Dirección General de 

Catastro mediante Expte. Provincial Nº 0587-

001246/12, aprobado por la D.G.C. con fecha 18 

de abril de 2012.- Que, dicho inmueble se en-

cuentra empadronado en la D.G.R. en la Cuenta 

Nº 2901-1535589/7, a nombre de Pedro Altami-

rano Bazán.- Cita a los terceros interesados, a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de Vi-

lla Dolores y a los colindantes Vilma Mirtha Di 

Bernanrdi, M.V. Urquiza de Brizuela, Catalina 

Eva López y Miguel Yunen para que dentro delo 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo plazo, en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C., todo bajo apercibimiento de ley.- Ofici-

na,26 de septiembre de 2017.-  Fdo: Dra. María 

Raquel Urizar- Secretaria.-

7 días - Nº 121894 - s/c - 14/11/2017 - BOE

EXPEDIENTE Nº 1492420 – GONZALEZ, AN-

DRES BENITO – USUCAPION.- El Sr. Juez de 

1º Inst. y 1º Nom. Civ, Com., Conc. y de Flia. de 

la Ciudad de Villa Dolores (Cba.), Secretaría Nº 

2, en autos “GONZALEZ, ANDRES BENITO –

USUCAPION” (Expte. Nº 1492420), cita y empla-

za a la demandada Carmen Leo o Carmen Leo 

de Braxs, y a quienes se consideren y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir (el que se describe infra), para 

que dentro del plazo treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Descripción del inmueble: “Un inmueble ubica-

do en calle John F. Kennedy esq. calle Pedro C. 

Molina, de la ciudad de Villa Dolores, Pedanía 

Dolores, Departamento San Javier, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, que de acuerdo 

al Plano de Mensura de Posesión se denomina 

como Parcela 21, y tiene las siguientes medidas, 

límites y superficie: Partiendo del vértice noroes-

te, designado como A, y partiendo con rumbo 

sureste, lado A-B, con long. de 30,00 m. hacia 

el vértice B, y con ángulo interno de 90º00´, y 

partiendo con rumbo suroeste, lado B-C, con 

longitud de 15,00 m, hacia el vértice C, y con 

ángulo interno de 90º00´, y partiendo con rum-

bo C-D, con long. de 30,00 m, hacia el vértice 

D, y con ángulo interno de 90º00´, y partiendo 

con rumbo noreste, lado D-A, con long. de 15,00 

m, hacia el vértice A, y cerrando el polígono, 

con ángulo interno de 90º00´.-Lo que resulta 

una superficie de 450,00 m2.- Y linda: al Norte, 

con calle John F. Kennedy; al Este, calle Pedro 

C. Molina; al Sur, Ramona Noemí Hualpa, y al 

Oeste, con José Evaristo Izquierdo”.- La Nomen-

clatura Catastral (Provincial) del inmueble es la 

siguiente: Dpto.29- Pnia.01- Pblo. 26- C.01- S.03-

Mz.031- P.25- Lote 25.- (Parcela 25).- Catastro 

Municipal: C.01- S.03- Mz.031-P.25.- El inmueble 

descripto precedentemente se designa como 

Lote Nº25 del Plano de Mensura confecciona-

do por el Ing. Civil Mario Alberto Heredia (MP 

1114), aprobado y visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro mediante Expte. Provincial Nº 

0033.062635/2011, aprobado por la D.G.C. con 

fecha 02 de mayo de 2012.- Dicho inmueble 

se encuentra empadronado en la D.G.R. en la 

Cuenta Nº 2901-0584758-9, a nombre de la se-

ñora Carmen Leo de Braxs.- Los antecedentes 

dominiales son los siguientes: El inmueble en 

cuestión se encuentra identificada como Parcela 

6, Lote 25, en el Plano de Mensura (fs.1), y esta 

inscripto en el Folio Nº 30071, Aº 1962, a nom-

bre de Carmen Leo de Braxs; e inscripto en la 

D.G.R. en la Cuenta Nº 2901-0584758-9.- Cita 

como terceros interesados a la Provincia de Cór-

doba en la Persona del Sr. Procurador del Te-

soro, a la Municipalidad de Villa Dolores y a los 

colindantes Ramona Noemi Hualpa y sucesores 

de José Evaristo Izquierdo para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Oficina, 21 de septiembre de 2017.- Fdo: 

Dra. María Alejandra Larghi de Vilar- Secretaria.-

7 días - Nº 121901 - s/c - 14/11/2017 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “PRIMO SARA ELDA – USUCA-

PION - Expte. Nº1236506”, ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: CIENTO 

VEINTINUEVE.- Villa Cura Brochero, diecisiete 

de agosto de dos mil diecisiete.- Y VISTOS: . . . 

. Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSIDE-

RANDO: . . . . RESUELVO: 1°)  Hacer lugar a la 

demanda instaurada en todas sus partes, y en 

consecuencia, declarar que la Sra. Sara Elda Pri-
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mo, D.N.I. N° 481.025, C.U.I.L. Nº 27- 00481025-

8, argentina, jubilada, nacida el día 31 de enero 

de 1928, casada en primeras nupcias con Juan 

Carlos Manzolini, con domicilio real en calle Nido 

de Águila Nº 230 de la localidad de Villa Cura Bro-

chero, Departamento San Alberto, Provincia de 

Córdoba, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

por posesión ejercida desde el año 1989, sobre 

un inmueble ubicado en la calle El Quebracho s/

n° de la localidad de Villa Cura Brochero, Pedanía 

Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba; que se designa como Lote 15 de 

la Manzana 9, que mide y linda: al Noroeste, es 

una línea quebrada de tres tramos, midiendo el 

primero treinta y seis metros, ochenta y tres cen-

tímetros (línea A-B), el segundo cuarenta y cuatro 

centímetros (línea B-C), y el tercero tres metros 

veinticuatro centímetros (línea C-D), lindando di-

chos tramos con Suc. de Robin Domínguez (Parc. 

Nº 5); al Sudeste, cuarenta metros (línea E-F), 

lindando con Pedro José Fraga y Olga Stefani-

le de Fraga (Parc. Nº 7); al Noreste, veinticuatro 

metros setenta y ocho centímetros (línea D-E), 

lindando con calle El Quebracho; y al Sudoeste, 

veinticuatro metros noventa y cuatro centímetros 

(línea F-A), lindando en parte con Parc. Nº 4 y en 

parte con Parc. Nº 8, ambas de Suc. de Ernes-

to Cordeiro; lo que hace una superficie total de 

Novecientos Noventa y Cinco Metros, Ochenta 

y Ocho Decímetros Cuadrados (995,88 mts.2); 

siendo identificado en el “Plano de Mensura de 

Posesión” confeccionado por el Ing. Daniel Omar 

Bibiloni, M.P. 1909, aprobado para juicio de usu-

capión por la Dirección Gral. de Catastro según 

Expediente N° 0033-05.935/05 de fecha 05 de 

mayo de 2006; y que se empadrona en la Cuenta 

Nº 2803-17608180 a nombre de la Suc. de Ernes-

to Cordeiro, Dominio Nº 11.475, Fº 13458, Tº 54, 

Aº 1935.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva, 

atento a que según Informe Judicial N° 4236 de 

Tierras Públicas (fs. 49) la presente acción afecta 

parcialmente el inmueble inscripto con relación 

al Dominio Nº 11.475, Fº 13458, Aº 1935, el que 

consultado se encuentra deteriorado, no obstan-

te, de la Planilla Nº 9164, marginada en aquél, 

se describe el lote objeto de la presente acción 

(Lote 6 Manzana 9), a nombre de la Sucesión de 

Ernesto Cordeiro.- 3°).- Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz 

del Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P.C.- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- 

10 días - Nº 122402 - s/c - 08/11/2017 - BOE

En los autos caratulados “807987 - ARRIETA, 

SERGIO MARTIN - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” , que 

tramita ante el Juzgado de Primera Instancia 

J.1A INST.C.C.C.FLIA.1A - MARCOS JUAREZ, 

se ha dictado la siguiente sentencia: “SENTEN-

CIA NUMERO: ciento cuarenta.- MARCOS JUA-

REZ, 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.- Y 

VISTOS. . . . Y CONSIDERANDO: . . . . RESUEL-

VO: Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por el  Señor Sergio Martin Arrieta , 

DNI. 26.757.586,  en contra del Sr. Julio Chavez 

DNI 2.341.964 y en consecuencia declarar que 

la parte actora ha adquirido por prescripción el 

dominio del siguiente inmueble, conforme plano 

para usucapir confeccionado por la Ing. Agró-

noma Laura Ciaffaroni, Expte. N° 002982-2011, 

con fecha 23 de febrero de 2012 que se agre-

gara a f. 69 de autos, designado como lote 6, 

de la manzana catastral Nº 81 del plano oficial 

de CORRAL DE BUSTOS, Pedanía LINIERS, 

Departamento Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba, cuya designación ante la DGR es 19-05-

0253986/1, y cuya superficie es de 1000 metros 

cuadrados, inscripta en el Registro General de 

Inmuebles bajo la matricula 1.062.472. 2°) Opor-

tunamente, publíquese los edictos en el Boletín 

Oficial y diario de tiraje zonal de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 790 del C.P.C. e inscríba-

se la presente en el Registro General de la Pro-

piedad, con los alcances del art. 789 del C.P.C., 

y simultáneamente proceda a la cancelación del 

dominio afectado por la presente, y la anotación 

preventiva de esta resolución. 3° ) Imponer las 

costas en el orden causado y diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base económica para ello. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA.- FDO: TONELLI, José María.- JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.- 

10 días - Nº 122481 - s/c - 26/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 47ª. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “OLIVA, Horacio 

C.- Usucapión (medidas preparatorias para usu-

capión)- Exp. N° 4268026”, CITA y EMPLAZA al 

Sr. Andrés Justo y/o Justo Andrés, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Fdo: Cecilia Soledad Aguilar- Prose-

cretaria Letrada

5 días - Nº 122312 - s/c - 13/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

Comercial  Conciliación y Familia de la Novena 

Circunscripción judicial con asiento en la ciudad 

de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la 

Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez  en 

los autos caratulados –Robles Ramallo Ramón 

Antonio Usucapión Expte 1785154.Cítese  y 

emplácese a  los demandados   para que  com-

parezcan a estar a derecho, en las presentes 

actuaciones en el término de veinte días  bajo 

apercibimiento de rebeldía .Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por cinco días  y diario a 

elección  de amplia circulación en la Provincia,  

autorizados por el TSJ  , debiendo a si mismo 

notificarse a los domicilios  que aparecen en los 

folios,  dados por la reparticiones públicas. Cíte-

se a todos los colindantes actuales, en su cali-

dad de terceros,  quiénes deben ser citados a los 

domicilios denunciados y a los informados por la 

reparticiones públicas, para que en el plazo de 

veinte días, subsiguientes al vencimiento  com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación, 

deducir oposición a cuyo fin publíquense  edic-

tos  por diez veces en treinta días  en el Boletín 

Oficial y diario elegido  Notifíquese. Firmado. 

Mercado de Nieto Emma del Valle. Juez. Domín-

guez de Gómez Libertad Violeta .Secretario Juz-

gado de 1° Instancia. DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE SEGÚN PLANO  DE MENSURA: Lote 

rural  ubicado en el lugar los cerrillos Pedanía 

Toyos, Departamento 17, Pedanía 05, Hoja 115, 

Parcela 1324; a 1,4 km de la localidad de Deán 

Funes por el camino público que va de Deán 

Funes a Ischilin. Lote designado  catastralmen-

te como lote 111-1324 con una superficie según 

mensura de 8 has, 27.02 metros cuadrados, las 

medidas lineales angulares y colindancias son 

las siguientes: Comenzando por el punto A hacia 

el B con rumbo Este y A –B= 57.22 mts. y ángu-

lo en A=275 grados, 9 minutos, 45 segundos de 

B-C = 136, 03 mts con rumbo Norte y Angulo en 

B= 96 grados, 16 min. 36 seg; de C-D-: 340.53 

mts. Con rumbo Oeste y ángulo en C=85 grados, 

32 MIN, 16 seg; de D-E= 248.73 mts. Con rumbo 

sur y ángulo  D=97 grados, 34 min, 46 seg; de 

E-F=54.45 mts. Con rumbo Este y ángulo en E= 

93 grados, 0 MIN, 18 seg; de F-G=115.73 mts. 

Con rumbo noreste y ángulo en F=160, 8 min, 20 

seg; de G-H= 127.47 mts. Con rumbo Este y án-

gulo en G=156 grados, 12 min, 54 seg; de H-I= 

14.4 mts con rumbo Noreste y ángulo en H=160 

grados, 33 MIN. 36 seg; de I-J= 66.71 mts. Con 

rumbo Noreste y ángulo en I=138 grados, 5 min. 

56 seg.; de J-K=63.56 mts. Con rumbo Oeste y 

ángulo en J=62 grados, 35 min., 20 seg.; de J-L= 

33.01 con rumbo Noreste y ángulo en K=292 

grados, 24 min. 35 seg; de L-A=39.62 mts. con 

rumbo norte y ángulo L=134 grados, 41 min. 25 

seg cerrando el polígono. Las colindancias que 

se revelaron son las siguientes: La línea A-B con 

camino vecinal público a través de un alambrado 

de cinco hilos y postes de madera cada nueve 

metros. La línea formada por los puntos B-C-D- 
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que colinda con Celestino Gervasoni, a través 

de un alambrado de cinco hilos y postes de ma-

dera cada nueve metros. La línea D-E también 

colinda con Celestino Gervasoni a través de un 

alambrado de cinco hilos y postes de madera 

cada nueve metros. La línea formada por los 

puntos E-F-G-H-I-J- que colinda con camino ve-

cinal público que va a La Mesada a través de un 

alambrado de a través de un alambrado de cinco 

hilos y postes de madera cada nueve metros. La 

línea que va desde los puntos J-K-L-A- que co-

linda con la posesión de la Sucesión Vázquez a 

través de un alambrado de cinco hilos y postes 

de madera cada nueve metros. De acuerdo a la 

información obtenida en la hoja 111 del registro 

gráfico de la delegación de Catastro de la ciudad 

de Deán Funes en la hoja de Registro gráfico 

negra 28 A del año 1923 no se encontró domi-

nio que afecte. SI afecta la declaración jurada 

a nombre de Hilarión Vázquez bajo la cuenta 

N°17051508417-0 .DESCRIPCION DE INMUE-

BLE SEGÚN TITULO: Una fracción de campo 

ubicada en el Paraje Los Cerrillo, Pedanía San 

Pedro Toyos, Departamento Ischilín, Provincia 

de Córdoba, que linda al norte con Sucesión de 

Armando López, al Este con Carlos Gervasoni, 

Ciriaco Córdoba, Norma Cruz Vázquez y Agus-

tín Vázquez y al Oeste con sucesión de Carlos 

Gervasoni, con una superficie de siete hectá-

reas, siete mil trescientos un metros cuadrados. 

La propiedad se encuentra empadronada en 

la Dirección General de Rentas bajo la cuenta 

N°17051508417-0. VTO.22/10/17.

30 días - Nº 122995 - s/c - 24/11/2017 - BOE

El Juzgado de 2 da. Nominación en lo Civil, 

Comercial y de Familia de la ciudad de Villa 

Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, 

Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María Victo-

ria Castellano, en autos: “URQUIZA, ANTONIO 

– USUCAPION” (EXP.1479092), cita y emplaza 

por 30 días, en calidad de demandado a José 

Gregorio Urquiza  y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usuca-

pir y, como terceros interesados a la Provincia 

de Córdoba en la persona del Sr. Procurador 

del Tesoro y a los colindantes  Alberto Urquiza, 

Agustin Urquiza, Javiera Urquiza, Carlos Ca-

merones, Ariel Segundo Altamirano y Julia Ca-

merones de Altamirano, para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y a tomar  participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- El inmueble que se 

pretende usucapir resulta: Que el inmueble mo-

tivo de los presentes resulta: Una fracción de 

terreno emplazado en Zona RURAL, localidad 

de “Cruz de Caña”, pedanía Talas, departamen-

to San Javier, provincia de Córdoba, compuesto 

por un (1) polígono de forma irregular, ubica-

do sobre Camino Público s/n, designado como 

Lote 2912-9480, al que le corresponde la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 05, Hoja 2912 y  Parcela 9480.- 

Dicho inmueble, conforme plano para Juicio de  

Usucapión aprobado por la Dirección General 

de Catastro en fecha 13 de febrero de 2008,  

bajo el Expte. N° 0033-34119/07, se describe de 

la manera siguiente: A partir del vértice Noroes-

te desde el punto A, donde comienza el costa-

do NORTE, con un ángulo interno de 103°21’,  

mide hasta el punto B, tramo A-B: 44,96 mts; en 

vértice B, con ángulo interno de 155º02’, mide 

hasta el punto C, tramo B-C: 36,48 mts; en vér-

tice C, con ángulo interno de 228º34’, mide has-

ta el punto D, tramo C-D: 50,71 mts; en vértice 

D, con ángulo interno de 152º04’, mide hasta 

el punto E, tramo D-E: 38,61 mts; en vértice E, 

con ángulo interno de 191º08’, mide hasta el 

punto F, tramo E-F: 39,83 mts; en vértice F, con 

ángulo interno de 191º45’, mide hasta el punto 

G, tramo F-G: 70,15 mts; en vértice G, con án-

gulo interno de 160º31’, mide hasta el punto H, 

tramo G-H: 65,89 mts; en vértice H, con ángulo 

interno de 170º20’, mide hasta el punto I, don-

de culmina el LADO NORTE, tramo H-I: 72,21 

mts;  en vértice I, con ángulo interno de 109°48’ 

mide hasta el punto J, en lo que constituye el 

Lado ESTE,  tramo I-J: 203,78 mts; en vértice 

J, donde comienza el costado SUR, con ángulo 

interno de 104°42’, mide hasta el punto K, tramo 

J-K: 47,38 mts; en vértice K, con ángulo interno 

de 193º57’, mide hasta el punto L, tramo K-L: 

196,01 mts; en vértice L, con ángulo interno 

de 64º32’, mide hasta el punto M, tramo L-M: 

83,90 mts; en vértice M, con ángulo interno de 

271º07’, mide hasta el punto N, donde finaliza 

el LADO SUR, tramo M-N: 142,50 mts; en vér-

tice N, donde se inicie el costado OESTE, con 

ángulo interno de 114º58’, mide hasta el punto 

Ñ, tramo N-Ñ: 141,40 mts; en vértice Ñ, con án-

gulo interno de 156º26’, mide hasta el punto O, 

tramo Ñ-O: 29,78 mts; en vértice O, con ángulo 

interno de 169º32’, mide hasta el punto P, tramo 

O-P: 66,58 mts; en vértice P, con ángulo inter-

no de 162º12’, mide hasta el punto A, en donde 

culmina el LADO OESTE,  tramo P-A: 73,44 

mts; vértice en el cual, se cierra la figura, de 

la que resulta una SUPERFICIE TOTAL de  11 

Ha 3.094,62 mts.2.- Resultan sus Colindantes: 

Al NORTE, con posesión de Alberto Urquiza, 

con posesión de Agustín y Javiera Urquiza y 

con Camino Vecinal; al ESTE, con Julia Came-

rone de Altamirano y; en sus costados SUR y 

OESTE, con Camino Público.- Fdo.: María V. 

Castellano. SECRETARIA. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 05 de oc-

tubre de 2017.

10 días - Nº 123045 - s/c - 26/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “OYOLA, OSCAR 

ARGENTINO-USUCAPION-MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION-(EXPTE. Nº 

5979058)que se tramita en el juz. de 1ª inst. Y 

primera Nom.en lo Civ. Y Com. de  esta Ciudad 

de Córdoba, Secretaría Dra.Cecilia María VAL-

DES, se ha dictado LA siguiente resolución: 

CORDOBA, 14-08-2017.-Proveyendo a fs. 95/98, 

por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dése al presente el trámite de Juicio Ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a la Demandada Ramona 

Gómez y/o a sus Sucesores  para que en el tér-

mino  de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por 10 días con copia de la demanda  

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad y a los colin-

dantes para que comparezcan en un plazo de 

tres días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Atento a las constancias de la causa, 

notifíquese a los accionados a través de la publi-

cación (arts. 152 y 165 CPC). Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

recho sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el B.O., por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente 

a cuyo fín ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Jus-

ticia a los fines de colocar el cartel indicativo. El 

inmueble  que se pretende usucapir, se describe 

como un lote de terreno ubicado en la zona ur-

bana de la Localidad de Toledo, en la esquina de 

la Avda. República (ruta Nac. 9) y calle Paso de 

la Patria , Pedanía Caseros, Dpto. Santa María, 

Pcia. de Córdoba, designado como lote 17 de 

la Manzana 1, que tiene las siguientes medidas 

lineales, angulares, superficie y colindantes: Se 

parte del vértice1  hacia vértice 2 en dirección 

N-O, una línea que mide 55,88 mts. Que forma 

un ángulo en el vértice de 90º00, que conlinda 

con la ruta Nac. 9; a partir del vértice 2 una lí-

nea con dirección N-E hasta el vértice 3 en una 

medida lineal de 61,10 mts. Y que forma en su 

vértice 2 un ángulo de 90º,00, que conlinda con 

la paralela 14, cuyos titulares registrables eran 

Oscar Antonio y Oscar Argentino OYOLA, hoy 

del Sr. Raúl Horacio WALKER, D.N.I. 14.022.167 

por venta que se le efectuar con fecha 16 de 

Setiembre de 2016 el Sr. Oscar Argentino Oyola 

por escritura pública Nº 96 realizada por el es-
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cribano Carlos Gabriel Broglia, tirular del regis-

tro Nº 614 de esta ciudad de Córdoba.A partir 

del vértice 3 hacia el vértice 4 una línea  con 

dirección S-E  que mide 55,88 mts. Que forma 

un ángulo  en el vértice 3 de 90º00 que conlinda 

con las parcelas 5,6,7,8 y 13 de propiedad de los 

titulares registrales Oscar Antonio Oyola y Oscar 

Argentino Oyola.  Partir del vértice 4 un ángulo 

de 90º00 que lo separa de la calle Paso de la 

Patria. La superficie total del terreno del cual se 

tiene la posesión es de 3.414,27 mts.cuadrados. 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en el Protocolo de Dominio Nº 57Fº 41 bis Tº 1 

Año 1915 del Dpto. Santa María-Titular: Ramo-

na Gómez de Gómez-Nº de Cuentas de Rentas 

310340696394 – Nomenclatura Catastral – Ped.  

03 – Plo. 27 – C 01 – S 03 – M 039 – P 17 y 

Municipal C 015 – 03 M 039 – P17. Fdo. Héctor 

Enrique LUCERO – JUEZ; MARCHI,  Adrián Víc-

tor – PROSECRETARIO LETRADO.-

10 días - Nº 123172 - s/c - 13/11/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst.CIV.COM.CONC.FA-

M.2da.Nom.Sec.3. A. GRACIA – Dra. Graciela 

Isabel CERINI, en los autos:”ARMAYOR, MAR-

TIN SEBASTIAN -USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 

688110, se ha dictado el siguiente decreto: Alta 

Gracia:   01/09/2017. Atento ha berse diligencia-

do los oficios al Registro General de la Provin-

cia y la juramenta ción prevista por el art. 152 

del CPCC, provéase a la demanda (fs. 183/184 

vta.): A mérito de la carta poder obrante a fs. 1, 

téngase al compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal consti tuido. Por presentada la demanda 

de usucapión. Admítase la misma en cuanto por 

derecho corresponda. 1) Atento las constancias 

de autos, cítese y emplá cese a los demanda-

dos, José Álvarez y Fermín Gil Jaen para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de re bel-

día, a cuyo publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo 

de cinco (5) días (arts. 152 y 165 del C.P.C.C.). 

Notifíque selo, además al Sr. Álvarez José por 

cédula al domicilio que resulta de los informes, 

sitos en: Moreno Nº 1693, de Capital Federal (fs. 

9) y Ayacucho Nº 72, 7º 711 de Córdoba (fs. 45); 

y al Sr. Fermín Gil Jaen en el domicilio sito en 

Juan Roque Nº 112, Bº Yapeyù de Córdoba e In-

dependencia Sur 4032 Dpto. 7 ó casa 7 ó Lote. 

7, San Francisco (fs. 78 y 193). 2) Cítese a todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto del juicio para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y diario autorizado de la localidad más próxi-

ma a la ubicación del inmueble, que proponga 

el interesado por diez veces a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta (30) días, 

en éste último con refe rencia a la publicación en 

el Boletín Oficial. 3) Ofíciese a la Comuna Villas 

Ciu dad de América a los fines de la exhibición 

de los edictos durante treinta (30) días debiendo 

acreditarse su cumplimiento con la certificación 

respectiva expe dida por la misma, y a la Ofi-

cial de Justicia a los fines de la colocación del 

car tel indicativo en los términos del art. 786 del 

C.P.C.C. 4) Cítese como terceros interesados en 

los términos del art. 784 del C.P.C.C. a la Provin-

cia de Córdoba, a la Comuna de Villas Ciudad 

de América, a los Sres.: 1) Álvaro Nicolás Dalma 

sso, con domicilio en Duarte Quiros Nº 389, Piso 

3º, Dpto. B de Córdoba y Buenos Aires Nº 363, 

de Río Cuarto; 2) Marcelo Ariel Cuadrado con 

domicilio en calle Las Rosas de Villa Ciudad de 

América y Los Rosales 0 de la ciudad de Córdo-

ba; 3) A los herederos o sucesores de Rogelio 

Mario Pereyra con domicilio en Pasaje San Luis 

de Nº 370 y Tafi Nº 168, ambos de Barrio Las Flo 

res, Córdoba Capital; 4) Daniel Bautista Nocioni 

con domicilio en calle Jaime Kloner Nº 184, Cór-

doba; 5) Mirta Liliana del Valle Valdassi con do-

micilio en calle Jaime Kloner Nº 184, Córdoba; y 

todos mediante edictos a publicarse en la forma 

determinada supra. Notifíquese.- Dra. CERINI, 

Graciela Isabel. Juez 1ra. Instancia. Dra. GHI-

BAUDO, Marcela Beatriz. Secretario Juzgado 

1ra. Ins tancia. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

Según P. Mensura - Ing. Alejandro E. Hernández 

m.p. 4708/X- Aprobado por D. G. Catastro el 12-

12-2011 en Exp. Prov. 0033-062516/2011; LOTE 

de TERRENO ubicado en la localidad de VI LLA 

CIUDAD DE AMERICA, en el BARRIO DEL 

LAGO; Pedanía: POTRERO DE GARAY; Dpto. 

SANTA MARIA; designado (Hoy) como LOTE 48 

de la MAN ZANA 37 con una superficie de 1.800 

m2  e INTEGRADO por los Lotes Nº 2 - 3 y 43 de 

la Manzana 37; cuyos linderos son: Nor-Oeste: 

Linda con Calle 23; al Nor-Este: linda con Par-

cela 001 Lote 44 de Dalmasso Álvaro Nicolás, 

al Sur-Este: Linda con parcela 002 (Lote 42) de 

Cuadrado Marcelo Ariel y Parcela 040 (Lote 4) 

de Pereyra Rogelio Mario,  y al Sur-Oeste: Lin-

da con parcela 041 (Lote 1) de Nocioni, Daniel 

Bautista Luis y Valdassi Mirta Liliana del Valle. 

Cuentas Nº 31-08-0577529/5 (lote 2) – 31-08-

0682739/7 (Lote 3) y 31-08-06827 37/1 (Lote 

43) Con nomenclatura Catastral Provincial: Dpto. 

31 (Santa María) - Ped. 08 (Potrero de Garay) 

- Pblo. 29 (Villa Ciudad de América) C: 05 (Ba-

rrio del La go – Villas Ciudad de América – S: 01 

(Calle Nº 2 y 24 s/n)  M 055 P.048  (De signación 

Oficial: Lotes; 2,3 y 43 Mza, 37) y  nomenclatura 

Catastral Municipal es: C: 05, S.01, M.055 y P: 

048; a nombre de FERMIN GIL JAEN (Lotes 3 y 

43 de la Mza. 37) y JOSE ALVAREZ (Lote 2 de 

la mza.37). 
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