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REMATES

O.Juez 32ª Nom.Civ.y Com.en autos “MARA-

NI AGRINAR S.A. c/GERBALDO ROBERTO 

JUAN – EJECUCION PRENDARIA – Expte. 

Nº5518034”, Mart.Lucas Serrano MP 01-1603 

domic. Maipú 51 P°10 Of.5 Cba., rematará 

31/10/2017 10 hs. en Sala de Remates del TSJ., 

Arturo M. Bas 244 Subsuelo de esta Ciudad, lo 

siguiente: una (01) Cosechadora usada marca 

40-MARANI AGRINAR modelo 18 MATERFER 

– AXIAL 3000, Año 2007, motor marca SCANIA 

N°8710467 chasis marca MARANI AGRINAR 

N°AXF0006 dominio BJD-77, de propiedad de 

GERBALDO Roberto Juan, en buen estado de 

conservación; conforme secuestro un cabezal 

y porta cabezal usados. Condiciones: Base: 

$ 500.000,00.- dinero de contado efectivo y al 

mejor postor, debiendo abonar en el acto de la 

subasta el 20% del precio, con más la comisión 

martillero y el 4% Fondo para la Prev. de la Vio-

lencia Familiar (Ley 9505), saldo al aprobarse la 

Subasta, de extenderse a más de 30 días corri-

dos devengará interés tasa pasiva más 2% men-

sual desde el día 31 y hasta pago. Oferta Míni-

ma $ 10.000,00.- Compra en comisión (art.586 

C.P.C.) Exhibición: 26, 27 y 30 de Octubre de 

2017, 13 a 16 hs. en Av. Gral. Savio N°4509 B°Fe-

rreyra Córdoba - Informes: al Martillero Maipú 51 

Piso 10 Of.5 Cba. – Tel.  4212368 y 155194271. 

Of.  Cba. 17/10/2017.-   Fdo.  GARCIA de SOLER 

Elvira Delia Secretaria.

3 días - Nº 123724 - $ 1668,81 - 31/10/2017 - BOE

O.Juez 19CC autos “Banco Comafi SA c/ SARA-

CHO Julio César –Pres. Múltiple – Ejec. Particu-

lares- Expte. 5881589” Roqué Achával MP1-646 

D.Quirós 640 4ºC, Cba. rematará, Sala Rema-

tes PJ (A. M. Bas 244 Subs) el día 24/10/2017 

a las 12hs.: La nuda propiedad del inmueble del 

demandado Julio César SARACHO Matrícula 

401741(13-01), Superficie de Terreno 182m2. 

Ubicado en la calle Güemes 695 (no visible) esq. 

Alberti B° Español al lado del N°685 ocupado 

por la Sra. María Luisa Arias D.N.I. 14.005.501 

con su hijo mayor de edad Matías Saracho. Des. 

Cat. 01- 02- Mz.46 - P.34, N° Cta: 130121270456. 

Mejoras: Living, cocina comedor, 3 dormitorios, 
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baño, patio con galería. Agua, electr., gas natu-

ral, no hay cloacas, el ingreso es por calle pavi-

mentada. Condiciones: Base $ 439.264 (Postura 

Mínima $ 4.000), o sus 2/3 partes $ 292.842.66. 

(Postura Mínima $ 2.928,42) dinero contado al 

mejor postor, en acto de subasta 20% c/seña y 

a cuenta de precio más comisión martillero, más 

4% s/precio subasta p/Fdo p/Prev. Viol. Fliar ley 

9505. Saldo a la aprobación, bajo apercibimien-

to arts. 585 y 589 del CPCC. En caso que los 

montos a abonar superen los $30.000 cumpli-

mentar lo dispuesto en Comunicación “A” 5212 

del 01/08/11 BCRA. Compra en comisión art. 

586 CPCC. Inf: Te: 0351-155952832 Fdo. Dra. 

Quevedo de Harris - Secretaria. Of.: 12/10/2017.

5 días - $ 1499.60 - 24/10/2017 - BOE

O. JUEZ 1° INST. 36 NOM CIVIL Y COMERCIAL 

en autos FERREYRA FAZZI EDUARDO ENRI-

QUE C/ TELLO ESTELA MICAELA- EJECU-

CION PRENDARIA- EXP 6042885, Mart. HUGO 

R. QUIROGA MP 01-601, domicilio Ramírez de 

Arellano Nº 1.102, rematará 31/10/2017, a las 

11:00hs., en el estado visto en que se encuentra. 

En Sala de Remates de Remates Poder Judicial, 

Arturo M Bas n° 244 subsuelo, CIUDAD DE 

CORDOBA,  Automotor dominio JIN 423, marca 

Nissan, tipo Pick up cabina doble, modelo fron-

tier LE4WD6MT LUXE, marca motor Nissan n° 

YD25227534T, marca chasis Nissan n° MNTV-

CUD40B6006487, a nombre de Tello Estela Mi-

caela 100%, saldrá a la venta con la base de pe-

sos doscientos mil ($200.000), dinero contado, 

y al mejor postor debiendo comprador abonar 

acto subasta 20%, del valor de la compra, con 

más la comisión de ley al martillero 10%, más 

IVA sobre la comisión, y 4% ley 9505 fondo vio-

lencia familiar. Posturas minimas $10.000, saldo 

al aprobarse en la cuenta judicial n° 23187502 

(922) CBU 0200922751000023187524. En caso 

de que excediera más de 30 días devengara 

un interés equivalente a la tasa pasiva prome-

dio que utiliza el BCRA con más el 2% dominal 

mensual. Hágase saber a los eventuales com-

pradores que en caso de efectuar la compra en 

comisión, el interesado deberá cumplimentar los 

recaudos establecidos en el art. 23 del AR. 1233, 

Serie A del 16/09/14 del TSJ. No cumplimenta-

dos, solo podrá adquirirse por propio derecho. 

La compra deberá ratificarse dentro del plazo 

de cinco días, bajo apercibimiento de adjudi-

carse el bien al comisionado (art. 586 C.P.C.). 

Exhibición en calle Avellaneda 358, Córdoba. El 

dia 03/10/2017 en el horario de 15 a 17.30 hs. 

Informes al Martillero HUGO R. QUIROGA CEL 

0351-156523936.- e-mail: hqyasociados@gmail.

com OF. 10/10/2017.Dra Inaudi de Fontana. 

3 días - Nº 123540 - $ 2284,14 - 31/10/2017 - BOE

EDICTO: O. Juez Civ, Com, Conc. y Flia de 2ª 

Nom. de Alta Gracia. Sec. N° 3 en autos “BANCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. C/ FER-

NANDEZ CARLOS ALBERTO – EJECUCION 

HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 1837208)” Mart. 

Marcelo L. Feuillade M.P 1-446 c/domicilio en G. 

Pérez 226 Córdoba, rematará 20/10/2017 a las 

11 hs, o el día Posterior si aquel resultare inhábil 

en Sede del Juzgado, sito en Av. Sarmiento N° 

282 esq. Franchini: Inmueble Matrícula 509.385 

(31-06) (lote 12 de la Mz 148), calle Bahía Blan-

ca esquina Lavalle N° 1482 B° Parque del Virrey, 

inscripto a nombre de Fernández Carlos Alberto 

y GARRIDO Paola Beatriz en el porcentaje de 

½ cada uno, que se describe como: Lote de 

terreno Ubic. en el loteo denominando Parque 

del Virrey, de la Cdad. y Ped. de Alta Gracia, 

Dpto. Santa María, desig. como 12 de la Manza-

na.148, que mide: 18,50 mts. de fte. por 28 mts. 

de fdo., que linda al E, con calle Bahía Blanca; 

al O.. Lte., 11, al N. calle Lavalle; al S.; lote 13 

o sea una SUP. DE 518 MTS.2, N° cuenta en 

rentas 310611532848 MEJORAS:1) Living, Co-

cina Comedor, tres dormitorios, baño, garage, 

jardín al frente y patio trasero.-ESTADO: Ocupa-

do por Paola Beatriz Garrido (Art. 3121 CC hoy 

Art. 2199 CCCN), su conviviente Diego Ferreyra 

y tres hijos menores. TÍTULOS: Art. 599 CPCC. 

GRAVAMENES: los de autos. EXHIBICION: LU-

GAR DE SU SITUACION día 19/10, de 16 a 18 
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horas. CONDICIONES: Base: $ 629.710.- Post. 

Mín.: $ 6297,10, dinero de contado efectivo m/

postor. Comprador abonará acto subasta 20% 

importe compra como seña más com. ley al 

martillero (3%) y con más 4% sobre el precio 

de subasta según Ley 9505 destinado al Fon-

do para la Prevención de la Violencia Familiar 

(Acuerdo N° 477, serie A de fecha  30/10/08) y 

el Saldo al aprobarse la subasta, que de exten-

derse a más de 30 días corridos de la fecha de 

remate devengará un interés equivalente a la 

Tasa Pasiva Promedio que publica el BCRA con 

más 2% mensual hasta su efectivo pago, bajo 

apercib de lo dispuesto por el art. 585 del CPC, 

resultando a cargo del comprador los trámites y 

gastos de inscripción que correspondan, quien 

deberá constituir domicilio en el juicio. Inf.: Mart. 

0351-156501383 de 16:30 a 19:00hs. Fdo: Dra. 

Ghibaudo Marcela Beatriz, Sec  Of.17/10/2017.

Conste.-

3 días - Nº 123651 - $ 2877,54 - 20/10/2017 - BOE

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

Ord Ofic. Ejec. Partic. (3ra. Nom) autos  EXP-

TE 2797318 – MARTINO JORGE ALBERTO C/ 

MANSILLA SERGIO ABRAHAM - EJECUTIVO, 

mart H AMADIO (01-1995) rematará 18/10/17, 

10 hs, D Agodino 52, S Fco: Automotor Marca 

Volkswagen, Modelo Suran 1.6 5D 060, año 

2014, DOMINIO  OLB 157, en estado visto que 

se encuentra. Sin base, dinero en efectivo, mejor 

postor, debiendo el comprador abonar el 20% en 

el acto de remate. Comisión de ley al mart, IVA si 

corresp y 4% ley 9505 en  acto de remate. Post. 

min. $ 300. Si el monto a abonar supera la suma 

de $ 30.000, el pago deberá llevarse a cabo me-

diante transferencia electrónica (A.R. nº 89 Serie 

B del 29/09/2011) a cuyo fin el tribunal procederá 

ese ismo dia a la apertura de una cuenta judicial 

a tales fines. Rev e Inf al martillero  E Ríos 1952, 

S Fco (Cba) TE 03564-15571571. Oficina, San 

Francisco,06 de octubre de  2017. Dra.P. C. Vis-

conti- Pro Secretaria Letrada.

3 días - Nº 122464 - $ 570,09 - 18/10/2017 - BOE

Juzg. 1º Inst. 4º Nom. C.C. Sec. Nº 8, de Villa 

Maria, autos: “PROVERA OSCAR –GONZA-

LEZ MARIA ALEJANDRA-DIVORCIO VINCU-

LAR-NO CONTENC.- EXP. 1737434, Martille-

ro JOSE  LOPEZ -MP.01-678, REMATARA  el  

20/10/17, 10,00 Hs. en Sala de Remates del Tri-

bunal (Gral. Paz 331- V.Maria): automovil Marca 

HONDA, Modelo CIVIC EXS, año 2007- Dominio 

GPV-778,  (demas descrip. surgen de autos) - 

En el estado visto en que se encuentra.- Con-

diciones: 20% en el acto de la subasta,  mas 

comisión de ley, y  4% s/el precio obtenido,  des-

tinado al Fdo. de Prev. de la Viol. Fliar, sin IVA, 

resto al aprobarse la misma, mejor postor, dinero 

en efectivo, BASE: $50.000,00. Incremento mini-

mo: $5.000,00.- Comprador en comisión llenar 

Form. conforme  A.R. 1233 Serie A- pto.23.del 

16-09-2014.- GRAVAMENES: el de autos- DO-

MINIO: Insc. a nombre del demandado en RNPA. 

de Villa Maria.- POSESION: Al aprobarse la su-

basta.- REVISAR: Deposito DEPAOLI, ruta Na-

cional Nº 9 Km 563-V. Maria. TITULOS: art.599 

del CPC.-INFORMES: al Martillero: Jose Ruchi 

595 - Tel.0353-156573125-Villa Maria.-Fdo. Dra 

Mariela Torres -Secretaria.- OFICINA,   4 /10/17.-

3 días - Nº 122520 - $ 737,76 - 20/10/2017 - 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 

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. 
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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 

playa de estacionamiento ubicada en la esquina 

de las calles José Hernández y Los Artesanos, 

contiguo al edificio de Tribunales sito en calle 

José Hernández 35),  los derechos y acciones 

al 50%  del inmueble embargado en autos, ins-

cripto en la matricula número 479.402,  e identi-

ficado como Lote 2 de la Manzana 8 ubicado en 

Villa El Refugio – de esta ciudad - Pedanía San 

Roque, Dpto. Punilla, de esta Pcia. de Córdoba, 

el inmueble se ubica en la calle Gutemberg N° 

474 esquina  G.A. Becquer encontrándose di-

cho inmueble 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 cons-

trucción  con  tres  departamentos  dúplex; de 

propiedad del demandado Norberto Jose Saco 

DNI 4.841.900 (50%), Condiciones: BASE $ 

675.881   20% contado 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 deposita en la cuenta a la 

vista para uso judicial Nº  (349/20139805 CBU 

0200349651000020139856 Bco Pcia. De Cba. 

Suc. C- Paz) el saldo del precio mediante trans-

ferencia electrónica a la mencionada cuenta ju-

dicial.  Exhibición: día 19/10/17 de 16.00 a 18.00 

hs  martillero estará en el exterior del inmueble  

para evacuar dudas y exhibir. V. C. Paz. Inf.: Al 

Martillero 03541-  15542162. Of. 10 de  Octubre 

de 2017.- Publicar: 5 Días.- BOLETIN OFICIAL / 

LA VOZ DEL INTERIOR.-

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

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

DIENTE: 2662593 - GORGERINO, CARLOS 

DAVID C/ BARRA, CLAUDIA FABIANA Y OTRO 

- EJECUTIVO-“ Mart. Re Gsponer M.P.01-657 

domic. Marconi Nº1360 Río II, Rematara 20-10-

17 10,00hs, en sede juzgado Mendoza Nº 976 

PA, los siguientes bienes;1) un lote de terreno 

con todo lo edificado ubicado en Calchín Oeste, 

parte de la Estancia del Carmen, Pedanía Cal-

chín, Depto Rio II, que se designa como lote 3 

Manzana 4, que mide 13ms de frente al Norte 

y contrafrente al Sur por 26ms en sus costados 

Este Y Oeste. Superficie 338ms2 y linda al Sur 

con lote 16, al Norte con calle pública, al Oeste 

con lote 2 y al Este con lote 4 todos de la misma 

manzana.- Inscripto en Matricula  1.502.066(27) 

Cuenta 2709-2182484/7 NC27 09 02 01 02 004 

003  2)  un lote de terreno con todo lo edificado 

ubicado en Calchín Oeste, parte de la Estancia 

del Carmen, Pedanía Calchín, Depto Rio II, que 

se designa como lote 8 Manzana 4, que mide 

13ms de frente al Este y contrafrente al Oeste 

por 25ms en sus costados Norte y Sur, Super-

ficie 325ms2 y linda al Sur con lote 9, al Nor-

te con calle pública, al Oeste con parte  lote 7 

y al Este con calle publica todos de la misma 

manzana.- Inscripto en  Matricula 1.502.067 (27)  

Nomenclatura Catastral :27 09 02 01 02 004 

008 NUMERO DE Cuenta N°: 270921824898 

Ambos a nombre de Prataviera Sergio Alfredo 

Tit. Art:599CPC.- Gravamen: surgen de autos. 

Condiciones: BASE $5138 y $ 4941 respecti-

vamente, al mejor postor, efvo  abonando 20% 

del precio como seña y a cuenta, más comisión  

ley martillero  5% más IVA sobre la comisión 

mas 4% LVF, saldo aprobación. Hágase saber 

al comprador que si la subasta no fuera apro-

bada dentro de los treinta días podrá consignar 

el saldo del precio.- Si no lo hiciere y la demora 

fuera imputable deberá abonar un interés men-

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

montos superen los $30000 se deberá realizar 

el pago por transferencia electrónica a la cuenta 

perteneciente a estos autos    Postura Minina: 

$5.000 Terrenos baldíos libres de ocupantes y 

mejoras dentro de una mayor superficie. Infor-

mes:0351156534789 Fdo: Dr. Gutiérrez    12 

-10-17 

3 días - Nº 123349 - $ 2256,60 - 20/10/2017 - BOE

Sr. Juez 1° Inst. y 6° Nom. C.C.-Autos:“ADUNKA 

Guillermo y otros c/ MAGLIANO Luis Alejan-

dro-Abreviado-Expte. 5858670”, Mart. Fernando 

G. Canziani Mat. 01-1063, Dom. A.M. Bas 54-PB.

Of 7, REMATARÁ 19/10/17-10:00hs. Sala de Re-

mates del Poder Judicial A.M. Bas N° 244 Sub-

suelo, Derechos y Acciones equivalentes a 1/3 

Prop. Ejecutado Guillermo Adunka y 1/3 Prop. 

Ejecutado Roberto M. Thome, Inm. Insc. Mat. 

1.121.698 (11); Lote 37; Mzna. 18.- SUP. 532,02.

mts.2.- MEJORAS: Cisterna c/Tanque agua; 2 

Habit.; Comedor; cocina,baño, Ubic. Calle Mar-

tínez de Tineo Nº 232 esq. Fco. de Toledo Bº 

Ayacucho. OCUPADO POR TERCEROS. CON-

DICIONES: Por imperio art. 743 del CCCN, se 

comenzara la subasta con los Der. y Acc. de 

1/3 que corresponden al codemandado Guiller-

mo Adunka, si del precio obtenido se alcanza a 

cubrir liquidación, gastos y créditos preferencia-

les, se suspende el remate del otro tercio que 

corresponde al demandado Roberto Marcelo 

Thome, al mejor postor, dinero Cdo, Acto sub. 

Abonar 20% del precio concepto seña, más 

com. Ley Mart., más Imp. Fdo. Prev. Viol. Fliar 

4%.- Saldo a la aprob. Sub.-Base: Por sus 2/3 

es decir $391.452,66 para el caso de no haber 

postores, saldrá por $195.726,33;Post. Mínima 

$4.000; Montos superen $30.000. Transf. Elect. 

Cta. A la Vista p/ Uso Jud. N°922/22873309.-

CBU 0200922751000022873392, Bco. Prov. De 

Cba., Suc. Trib.-Comp. Com. Art. 586 CPCC y 

A.R. 1233-Serie A-16/09/14.Exhib.:18/10/201–15 

a 17hs.Info. Mart. Tel. 351-4598219. Fdo. Dra. 

Holzwarth, Sec.- Of. Cba. 13-10-17.-

3 días - Nº 123450 - $ 1944,87 - 19/10/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

SURGIVAL S.R.L. -Quiebra Propia Simple 

6533515. Juzgado de 1a. Inst. y 13° Nom. C. y 

C. Concursos y Soc. 1.-Síndico: Cra. Claudia V. 

Gonzalez. Coronel Olmedo 51.- 

5 días - Nº 123738 - $ 440 - 24/10/2017 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos: 

“UNION ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL 

SOCIAL Y DEPORTIVA DEL PERSONAL DE 

LA EMPRESA PROVINCIA DE ENERGIA DE 

CORDOBA- GRAN CONCURSO PREVENTI-

VO- Expte. N° 6598453”, que tramitan por ante el 

Juzg. de 1° Inst. y 7º Nom. Civil y Com.-Concur-

sos y Quiebras Nº 4, Sec. única, se ha dictado 
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la siguiente resolución:  “SENTENCIA NUME-

RO: 88. CORDOBA, 04/10/2017. Y VISTOS:… 

Y CONSIDERANDO:… SE RESUELVE: I) De-

clarar abierto el concurso preventivo de UNION 

ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL SOCIAL Y 

DEPORTIVA DEL PERSONAL DE LA EMPRE-

SA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA, 

CUIT 30-57547329-2, inscripta como mutual 

bajo la Matrícula N° 176 – CBA e inscripta en 

el Registro Nacional de Mutualidades (Ley 

20.321) e Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (I.N.A.E.S.), con domicilio en 

calle Deán Funes 672, 1° Piso de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.. III) Ordenar la 

anotación de la inhibición general de la concur-

sada y la indisponibilidad de bienes, medidas 

que no podrán ser levantadas sin la autoriza-

ción del juez del concurso… X) Fijar el día 17 

de octubre de 2017 (17/10/17), a las 11:00 horas, 

para la realización del sorteo de síndico, el que 

deberá practicarse de la lista correspondiente a 

la categoría “A” de procesos concursales por tra-

tarse de un gran concurso… XI) Fijar plazo para 

que los acreedores presenten las peticiones 

de verificación de sus créditos ante el síndico, 

hasta el día 12 de diciembre de 2017 (12/12/17) 

inclusive… XII) Establecer el día 12 de marzo de 

2018 (12/03/18) para la presentación del informe 

individual de la sindicatura…. Fijar el día 25 de 

julio de 2018 (25/07/18) para la presentación del 

informe general….XIII) Fijar como fecha para el 

dictado de la sentencia de verificación de cré-

ditos (art. 37 LCQ), el día 14 de junio de 2018 

(14/06/18). XIV) … la concursada que podrá 

presentar a la sindicatura y al tribunal una pro-

puesta fundada de agrupamiento y clasificación 

en categorías de los acreedores verificados y 

declarados admisibles, de conformidad al art. 41 

de la ley 24.522, hasta el día 27 de junio de 2018 

(27/06/18). XV) Fijar como fecha para el dictado 

de la sentencia de categorización el día 22 de 

agosto de 2018 (22/08/18). XVI) Hacer saber… 

que la propuesta de acuerdo preventivo deberá 

hacerse de conformidad a lo dispuesto en los 

arts. 43 a 45 de la ley 24.522 y hacerse pública 

en el expediente hasta el día 7 de diciembre de 

2018 (07/12/2018). XVII) Fijar el vencimiento del 

período de exclusividad computado conforme lo 

dispone el art. 43 LCQ, el día 7 de febrero de 

2019 (07/02/2019). XVIII) La audiencia informati-

va, se llevará a cabo, de corresponder, el día 28 

de diciembre de 2018 (28/12/2018), a las 9:30 

hs., en la sede de este tribunal, o en el lugar 

que éste indique en esa oportunidad; en caso 

de que por cualquier causa dicho día resulte in-

hábil, se celebrará el día hábil siguiente, en el 

mismo lugar y horario. Dicha audiencia deberá 

ser notificada a los trabajadores de la deudora 

mediante su publicación por medios visibles en 

todos los establecimientos, estando dicha publi-

cación a cargo de la concursada, con control de 

la sindicatura….Protocolícese, hágase saber y 

agréguese copia. Fdo. SILVESTRE, Saúl Domin-

go. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 123373 - $ 6993,20 - 24/10/2017 - BOE

San Francisco Cba., 17 de Octubre de dos mil 

diecisiete .- Por disposición de la Señora Jue-

za de Primera Instancia y Primera Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de San Francis-

co, Dra. Gabriela Castellani, en los autos ca-

ratulados: “ Olocco Leonardo Ariel- Quiebra 

Propia” ( Expte. N° 69562816)  que se tramitan 

por ante el Juzgado a su cargo Secretaría N° 

Uno, a cargo de la Dra. Silvia Raquel Lavarda, 

se notifica la siguiente resolución:”SENTENCIA 

NUMERO: Cincuenta.- San Francisco, trece de 

septiembre de dos mil diecisiete.- Y VISTOS:... 

Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1°) Decla-

rar la quiebra propia del señor Leonardo Ariel 

Olocco, de nacionalidad argentino, casado , 

D.N.I. Nº 27.003.778, nacido el 19/01/1979, con 

domicilio real en calle Drago n° 485 de esta ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

provincia de Córdoba.- … 3°) Intimar al fallido 

y a los terceros que tuvieren bienes del mismo, 

para que en el término de cuarenta y ocho horas 

entreguen al Síndico los bienes de aquél.- 4°) 

Prohíbanse efectuar pagos al fallido bajo aperci-

bimiento de declararlos ineficaces.-…  Fdo: Dra. 

Gabriela Castellani.- Juez.- OTRO DECRETO:  //

Francisco, 13 de Octubre de 2017.- Advirtiendo 

la proveyente que en el caso de marras, atento 

la excusación formulada por el Síndico desig-

nado primigeniamente Cr. Heraldo Uber Ruffino 

obrante a fs. 57, y debiendo consecuentemente 

designar nuevo conforme lo dispuesto por el art. 

256 de la Ley 24.522, quien aceptó el cargo con 

fecha 11 de octubre del corriente año, estando 

próximo a vencer el término establecido para 

que los acreedores efectúen las solicitudes de 

verificación de créditos, sin que aún se hayan 

publicados los edictos pertinentes, corresponde 

establecer nueva fecha y adecuar las estableci-

das para la presentación de los informes  par-

ticulares (art.35 Ley 24.522)  y la del informe 

general (art.39) desígnanse los siguientes : 1) 

Fíjase hasta el día 04 de diciembre del corrien-

te año para efectuar al Síndico por parte de los 

acreedores denuncia, presentación de los títulos 

justificativos y verificación de sus créditos.- 2)

Fíjase el día 16 de febrero de dos mil dieciocho 

para que la Sindicatura presente el Informe del 

art.35 L.C.- 3)Desígnase el día 31 de marzo de 

dos mil dieciocho para que el Síndico presente 

el Informe  General.- Fdo: Dra. Gabriela Cas-

tellani.- Juez.- Dra. Silvia R. Lavarda.- Secreta-

ria.-  NOTA: Síndico: Contador  Javier Fernando 

Quaglia con domicilio en calle Iturraspe N° 1945  

de la ciudad de San Francisco.-

5 días - Nº 123681 - $ 5625,80 - 24/10/2017 - BOE

Sra. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, 

Sec. Alfredo Uribe Echevarría. Autos: ZAPATA 

ANABEL ROMINA – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO EXPTE. 6105866 mediante Sen-

tencia N° 425 del cuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, se declaró en estado de quiebra indi-

recta  a la Sra. ANABEL ROMINA ZAPATA,   DNI 

33.388.293, CUIT 27-33388293-6, con domicilio 

real denunciado en Calle Dionisio de Puch Nº 

4731 Barrio Parque Liceo 3ra. de la ciudad de 

Córdoba. Intimar a la fallida y a los terceros que 

posean bienes de la misma, para que en el pla-

zo de 24 horas del requerimiento, los pongan a 

disposición de la Sindicatura. Prohibir a la fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndo-

se saber a los que los perciban que los mismos 

serán ineficaces. Prohibir a los terceros hacer 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos. In-

timar a la fallida para que, dentro del plazo de 24 

horas, cumplimente lo dispuesto por el art. 86 

Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo, en-

tregar al Síndico los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad. 

Se hace saber que la Sindicatura interviniente 

en el Concurso Preventivo, Cdora. Silvana An-

drea Schab  con domicilio constituido en calle 

Duarte Quirós Nº93 3º piso Oficina “A” de la ciu-

dad de Córdoba ejercerá las mismas funciones 

en la quiebra. Córdoba, 10 de Octubre de 2017.                                                                                       

5 días - Nº 122851 - $ 3219,95 - 19/10/2017 - BOE

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, 

Sec. Alfredo Uribe Echevarría. Autos: VICTOR 

SPORT S.R.L.- QUIEBRA INDIRECTA- EXP-

TE. 5720849 mediante Sentencia N° 429  del 

04/10/2017, se declaró en estado de quiebra a 

la sociedad VICTOR SPORT S.R.L., CUIT 30-

68539548-3, con domicilio en calle 25 de mayo 

74, Ciudad de Córdoba. Intimar al fallido y a los 

terceros que posean bienes del mismo, para que 

en el plazo de 24 horas del requerimiento, los 

pongan a disposición de la Sindicatura. Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los que los perciban que los 

mismos serán ineficaces. Prohibir a los terceros 

hacer pagos al fallido, los que deberán realizar-

se por consignación judicial en los presentes au-

tos. Intimar al fallido para que, dentro del plazo 

de 24 horas, cumplimente lo dispuesto por el art. 

86 Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo, en-

tregar al Síndico los libros de comercio y demás 
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documentación relacionada con la contabilidad. 

Se hace saber que los Síndicos designados 

Cres. Laura Raquel Cerubini, Mónica Alejandra 

Bressan y Ricardo Dimas Garcia  han constitui-

do domicilio en calle San Luis 695, Ciudad de 

Córdoba, 13 de octubre de 2.017.                                                                                     

5 días - Nº 123416 - $ 2721,15 - 23/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “YUCEF SOCIEDAD 

ANÓNIMA - QUIEBRA PROPIA” (Expte. N° 

6321763), que tramitan ante el Juzgado Civil y 

Comercial de Quinta Nominación, Secretaría N° 

10 se ha dictado la siguiente resolución: AUTO 

NÚMERO 362. RÍO CUARTO, 12/10/2017 Y VIS-

TOS CONSIDERANDO, RESUELVO: I) Reorde-

nar los términos previstos en Sentencia Número 

52 de fecha 06/06/2017, disponiendo: 1) Fijar 

como fecha tope y punto de partida del cómputo 

a los fines del art. 37 de la L.C.Q y para el dic-

tado de la resolución del art. 36, el día treinta de 

octubre de 2017. 2) Hacer saber a la sindicatura 

que deberá presentar el Informe General a que 

alude el art. 39 de la ley 24.522, el día treinta 

de noviembre de 2017. Publíquense edictos en 

el Boletín oficial y Diario Local por el término de 

cinco días. PROTOCOLICESE Y HAGASE SA-

BER. Fdo. Rita Fraire de Barbero- Juez- Gabriela 

Cuesta -  Secretaria Letrada. 

5 días - Nº 123419 - $ 1912,75 - 23/10/2017 - 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 

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

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

CURSO PREVENTIVO”,( Expte.N° 2952810) 

tramitado 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 DANIEL  BERARDI, D.N.I.N°16.121.458, 

Argentino, domiciliado en Boulevard Buenos 

Aires 1449 de la localidad de General Cabre-

ra.2) Ordenar la tramitación conjunta de este 

proceso con el concurso que se sustancia ante 

este Tribunal a mi cargo, en los autos “BERAR-

DI GERARDO MARCELO Y BERARDI OMAR 

DANIEL-SOCIEDAD DE HECHO- CONCURSO 

PREVENTIVO” (EXPTE.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 rea-

lice en los autos “BERARDI GERARDO MAR-

CELO Y BERARDI OMAR DANIEL-SOCIEDAD 

DE HECHO- CONCURSO PREVENTIVO” 

(EXPTE.2953532) a las presentes  actuacio-

nes. 4) Fíjense las mismas fechas establecidas 

en los autos relacionados precedentemente. Es 

decir: como fecha para que  los acreedores pre-

senten al síndico los pedidos de verificación de 

créditos, hasta el 7 de diciembre de 2017.  Fíjen-

se 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 

(individuales) e informe general respectivamen-

te. Designar audiencia informativa para el día 

11 de septiembre de 2018 a las 9 hs. y el venci-

miento del período de exclusividad para el día 

18 de septiembre de 2018... Protocolícese, há-

gase saber 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 señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y 

Com. de la 5ª Circuns. Judicial con asiento en la 

ciudad de San Fco., Pcia. de Cba, Dr. Horacio 

Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Benito Esteban Vilosio para que dentro 

del plazo de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos caratulados 

“VILOSIO BENITO ESTEBAN – Declaratoria de 

Herederos” (N° 3350705), bajo apercibimientos 

de ley. Dr. Hugo Gonzalez. San Fco, 06 de Octu-

bre de 2017.- Tramita Dr. Rodrigo Picco.- 

1 día - Nº 122345 - $ 82,84 - 18/10/2017 - BOE

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

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en 

autos “FRANCILE, NORBERTO GERARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

6627324” ha dictado la siguiente Resolución: 

“CORDOBA, 10/10/2017. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domi-
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cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de FRANCILE, 

NORBERTO GERARDO. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

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

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al 

Ministerio Fiscal. Fdo. Rafael Garzón Molina - 

Juez; Laura Amilibia Ruiz - Prosecretaria”.

1 día - Nº 123383 - $ 408,78 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez 

Y Juv,Pen.Juvenil y Faltas-Sec.C.C.C.Y Flia de 

la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del Sr. BENITO RUFINO MOYA 

para que en el término de TREINTA días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de Ley en los autos cara-

tulados “MOYA, BENITO RUFINO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 6561457). 

Fdo. ABRIOLA, Marta Ines- Secretaria. Arroyito 

4/10/2017

1 día - Nº 123643 - $ 213,99 - 18/10/2017 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de Primera Ins-

tancia  en lo Civil y Comercial, Conciliación y 

Familia 2° Nominación de la ciudad de Marcos 

Juárez, Secretaría nro. única a cargo del auto-

rizante, cita y emplaza a los herederos,  acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante  TISERA RAMON 

RUBEN,  para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, en autos: “ TISERA RAMON 

RUBEN–Declaratoria de herederos” (Expte. 

3433484). Fdo.: Dr. Amigó Aliaga, Edgar: Juez;  

Nieto, Rosana Noel: ProSecretaria. Marcos 

Juárez, 30/05/2017.-

1 día - Nº 111463 - $ 110,38 - 18/10/2017 - BOE

RIO SEGUNDO. 26/09/2017 .La Sra. Juez de 

JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 1º INST- SEC 2. 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante Sr. 

BERROS, ALBERTO HUGO, D.N.I.: 11.329.010, 

para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten su 

carácter en autos “BERROS, ALBERTO HUGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS -” EXPTE:  

6498986  Fdo. MARTÍNEZ GAVIER Susana Es-

ther JUEZ de 1RA. INSTANCIA, GUTIERREZ, 

Marcelo Antonio - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 121493 - $ 96,61 - 18/10/2017 - BOE

En los autos caratulados - EXPEDIENTE: 

6505655 - VIDELA, RICARDO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS el Juez de 1ª. INST.C.C.

FAM. 3A-SEC.6 - RIO TERCERO, Pcia. de Cba.  

decreta: RIO TERCERO, 02/10/2017 Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Señor Ricardo Videla, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley.- Firmantes Digitales: MARTINA, 

Pablo Gustavo – Juez; PIÑAN, Susana Amelia 

- Secretaria.

1 día - Nº 122063 - $ 90,40 - 18/10/2017 - BOE

El Juez de 1ra INST CIV COM 20A NOM-SEC 

de la Ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a suceder los bienes 

del causante, ANDRADA Maria Alicia para que 

dentro de los treinta días siguientes al de su pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

en los autos caratulados,” ANDRADA Maria Ali-

cia - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te 6338788, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquese edictos por un día en el Boletín 

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

2340 del CCCN). Fdo PEREYRA ESQUIVEL, 

Osvaldo Eduardo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

VILLALBA, Aquiles Julio, SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. 3/10/2017.

1 día - Nº 122453 - $ 145,21 - 18/10/2017 - BOE

VILLA MARIA- La Sra. Jueza 1ª Inst. 3ª Nom. 

Civil, Com. Y Flia. Sec. Nº 6, en autos “CALZO-

LARI HUMBERTO–DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. 6573758, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante Humberto 

Calzolari para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. V. María, 04 de Octubre de 2017. 

Dra. Daniela Battiston – Pro-Sec. - Dra. María 

Alejandra Garay Moyano - Juez.-

1 día - Nº 122529 - $ 72,85 - 18/10/2017 - BOE

La Sra. Juez del Juzg 1A Inst. Civ. Com .43A 

Nom-Sec de la ciudad de Córdoba, en autos 

“VERCELLONE, JOSE ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 6572250” 

cita y emplaza los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante JOSE ANTONIO VERCE-

LLONE, para que dentro de 30 días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

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

LIKSENBERG, Mariana Andrea – Juez de 1ra 

Instancia; ROMERO, María Alejandra – Secreta-

rio  juzgado 1ra Instancia. 

1 día - Nº 122696 - $ 117,40 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst.y 2°nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesion de ARENA MODESTA 

HILDA en autos caratulados “OLIVA, MARCOS 

ELPIDIO-ARENA, MODESTA HILDA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXP.5907668”,para que den-

tro del término de TREINTA DIAS CORRIDOS 

(Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.- Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por UN DÍA (art. 

2340 C.C. y C.N). Dese intervención al Ministe-

rio Público Fiscal. Cumpliméntese lo dispuesto 

por el art. 658 in fine del C.P.C. respecto a los 

herederos no comparecientes.”FDO:ALMEIDA, 

German-JUEZ 1RA. INST.- MANCINI, María del 

Pilar- PROSEC. 

1 día - Nº 122846 - $ 146,02 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia, Civil y Comer-

cial, 3º Nominación de la ciudad de San Francis-

co, Córdoba; Dr. Carlos Ignacio Viramonte,  lla-

ma, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia del Sr. JUAN CARLOS MANZO, en 

autos caratulados “MANZO, JUAN CARLOS– 

Declaratoria de Herederos” Expte. Nº:3323004, 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación.- 

San Francisco, 04/08/2017, Sec. Nº 5 Dra. Nora 

Beatriz Carignano. 

1 día - Nº 122911 - $ 100,39 - 18/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 3575072 - PERALTA, JOSE NI-

NIMO - SORIA, GLAFIDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - JUZ.1 INS.C.C.CONC.

FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS - S.C. - MORTEROS .- MORTEROS, 

18/09/2017.- Agréguense  los oficios al registro 

de Juicios Universales diligenciados.- Prove-

yendo a fs. 6/7: Admítase.- Dése intervención 

al Ministerio Fiscal.- Fecho: Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y de todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por  los causantes, Sres. Jose Ninimo Peralta y 

Glafida Soria, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial (conforme lo establecido por el 
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Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 del 

TSJ), para que dentro de los treinta días de la 

publicación comparezca a estar a derecho (Art. 

2340 C.C.C.).- Notifíquese. 

1 día - Nº 122484 - $ 156,28 - 18/10/2017 - BOE

El Juez de 1era. Instancia C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA- ARROYITO, sito en 

calle Belgrano N° 902 - Arroyito, Secretaria Dra. 

Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los que se  

consideren con derecho a la herencia y a los 

bienes quedados al fallecimiento de los Sres. 

ALBERTO JULIO ALDERETE ó ALDERETTE y 

CECILIA DORA GIUSTI ó GIUSTTI, para que en 

el término de TREINTA días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación en estos autos 

caratulados “ALDERETE O ALDERETTE, AL-

BERTO JULIO – GIUSTI O GIUSTTI, CECILIA 

DORA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE N° 6364635”, bajo apercibimiento de ley 

(ART. 2340 CCCN). Arroyito, 06/10/17. Fdo: Dra. 

ROMERO DE SEGADO, Laura Isabel – Prose-

cretaria/Letrada.

1 día - Nº 122928 - $ 145,21 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de la causante OLGA HELEN LANFRANCO, en 

autos caratulados “LANFRANCO, OLGA HE-

LEN -DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 

6482051), para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción en estos autos bajo apercibimiento de ley. 

Ofc: 26/09/2017.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ 

–JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Fernando Sebastián 

DEL GREGO –SECRETARIO

1 día - Nº 122968 - $ 93,37 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante GOMEZ, FABIAN, en autos caratu-

lados “GOMEZ, FABIAN -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (SAC. 2926633), para que en el 

término de treinta días corridos a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en estos autos bajo aper-

cibimiento de ley. Ofc: 06/10/2017.- Fdo: Clau-

dio Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTANCIA-, 

Claudia Soledad CORVALAN –PROSECRETA-

RIA LETRADA

1 día - Nº 122969 - $ 90,67 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civ. y Com. 

De 9º Nom. de Córdoba, en autos “PALACIOS, 

RAMON ALBERTO-Declaratoria de Herederos 

Exp. 6537187”. Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante RAMON ALBERTO 

PALACIOS, para que dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de ley, con-

forme el art. 2340 del Código Civil y Comercial. 

Córdoba, 06/10/2017. Fdo. Dra. ALMEIDA, Ger-

man, Juez. Dra. NASIF de CORDOBA, Laura 

Soledad Prosecretaria. 

1 día - Nº 122999 - $ 121,72 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INS-

TANCIA C.C. CONC. FLIA. CTROL., NIÑEZ Y 

JUV., PEN. JUVENIL Y FALTAS-S.C.-MORTE-

ROS, EN AUTOS CARATULADOS “SIMONE-

LLI, DOMINGO ANTONIO -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”(EXPTE. 3553519), CITA Y EM-

PLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES 

Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON 

DERECHO A LOS BIENES DEJADOS POR EL 

CAUSANTE, SR. SIMONELLI DOMINGO AN-

TONIO, PARA QUE EN EL PLAZO DE TREINTA 

DIAS SIGUIENTES AL DE LA PUBLICACION, 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO 

APERCIBIMENTO DE LEY. MORTEROS, 06 DE 

OCTUBRE DE 2017. FDO: DRA.DELFINO, ALE-

JANDRINA LIA, JUEZ, DRA. ALMADA, MARCE-

LA RITA, PROSECRETERIO LETRADO

1 día - Nº 123015 - $ 112 - 18/10/2017 - BOE

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de1º Inst. 1º Nom en 

lo Civ, Com Conc y Flia de Alta Gracia Sec. 2, en 

autos caratulados “HOFMANN, ANA SIEGRID 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expt 

3455970) – cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que en el término 

de TREINTA días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de 

la citación directa a los que tuvieren residencia 

conocida, de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 658 del C.P.C.C. Publíquense edictos por 

UN DIA únicamente en el Boletín Oficial de la 

Provincia (L. 9135 – art. 2340 C.C. y C. 2015). 

Fdo: VIGILANTI, Graciela Maria JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA: GONZALEZ, María Gabriela 

PROSECRETARIO/A LETRADO.- Alta Gracia 

03/10/2017.- 

1 día - Nº 123020 - $ 153,58 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 47º Nom Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba en autos “PELOSSI, 

HUGO LEOPOLDO- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Exp. Nº 6574089”, 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 siguiente al de su pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquese edic-

tos por el termino de un (1) día en el Boletín Ofi-

cial. Cba, 04/10/2017. Fdo. Dra. Alicia del C. Mira, 

Juez; Dra. María Inés Lopez Peña, Secretaria

1 día - Nº 123048 - $ 92,56 - 18/10/2017 - BOE

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

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, Dr. AMIGO 

ALIAGA, Edgar, en los autos caratulados: “GRA-

BICH, DOMINGO JORGE Y/O DOMINGO JOR-

GE AGUSTíN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N° 772233), cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de DOMINGO JORGE 

GRABICH ó DOMINGO JORGE AGUSTÍN 

GRABICH o JORGE DOMINGO GRABICH y a 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, a que comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley.- 

Marcos Juárez, 06/10/2017.- Dr. AMIGO ALIAGA, 

Edgar - Juez / Dra. RABANAL, María de los Án-

geles - Secretaria.- 

1 día - Nº 123049 - $ 216,70 - 18/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1 Inst 44º Nom Civ Com. de 

Córdoba en los autos caratulados “DAVILE, 

ESTELLA MARIS- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Expte. 6234064”,  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 la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340CC) Cumpliméntese la citación directa 

a los coherederos denunciados (art. 658 última 

parte del C.P.C.). Cba, 19 de Junio de 2017. Fdo: 

Dra. Alicia del Carmen Mira (Juez) Dra. María 

Inés,Lopez Peña de Roldan (Secretaria). 

1 día - Nº 123072 - $ 127,93 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 30º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes JOSE LEOVI-

NO PELLIZA, DNI 6.676.340 y TRINIDAD OR-

TEGA DNI 3.584.914 en los autos caratulados 

“PELLIZA, JOSE LEOVINO – ORTEGA TRI-

NIDAD– DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. Nº 6309182)”, para que dentro de los 

TREINTA DÍAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C. N) 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 22/09/2017. Fdo.: OSSO-

LA, Federico Alejandro (Juez De 1ra. Instancia); 
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SAPPIA, María Soledad (Prosecretario Juzgado 

1ra. Instancia).-

1 día - Nº 123091 - $ 124,42 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 6° Nom. 

de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria N° 12, en 

los autos caratulados “GALLO, MARIO LUJAN 

– DECLARATORIA DE HEDEROS-”, SAC. N° 

6417134, cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y/o bienes del causante, 

Sr. Mario Luján GALLO, DNI 6.644.192, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por un día en el “Boletín 

Oficial”, en los términos previstos por el art. 2340 

del C.C.C., haciéndose saber que deberá con-

signarse nombre completo y DNI del causante. 

Fdo.: Dra. María Gabriela Aramburu –SECRE-

TARIA-.

1 día - Nº 123157 - $ 243,65 - 18/10/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra. Instan-

cia y 1ra. Nom, Secretaría Nº 01, a cargo del 

Dr. Marcial J. RODRIGUEZ de la ciudad de Río 

Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante, Hugo Alberto BALMACE-

DA, DNI. Nº 07.870.321, para que en el término 

de treinta días, a contar desde la última fecha 

de publicación, comparezca/n a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos: “BALMACEDA HUGO ALBERTO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - 3594213.”.- Río 

Cuarto, 25 de Septiembre de 2017.- 

1 día - Nº 123195 - $ 204,45 - 18/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nominación en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Sec. 

Nº 11, en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6500737 - CASSINI, ANTONIA ESTER - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Cíta y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho mediante edictos que se publicarán 

por un día en el BOLETIN OFICIAL. Firmantes 

Digitales: MANA, Carla Victoria - SECRETARIA 

1 día - Nº 123208 - $ 105,25 - 18/10/2017 - BOE

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

Com,Conc y Flia de Cosquín, Dr. CAFFERATA, 

Juan Manuel, Secretaria N° 2, en autos “AMBRO-

SIO, ROBERTO BONIFACIO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXTE Nº 3490736,cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante ROBERTO BONIFACIO AMBROSIO 

por el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 123214 - $ 61,24 - 18/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst y 43a Nom Civ y Com 

de Córdoba, en autos SOLERA, AGUSTIN 

JUAN-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp-

te N° 6422470, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos aquellos 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. Fdo. Dra. LIKSENBERG, Mariana 

Andrea (Juez); Dra. ROMERO, María Alejandra 

(Secretaria). Cba 06/10/2017

1 día - Nº 123283 - $ 198,08 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 41ª Nom en lo Civil y 

Com. de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de MERCEDES 

ETELVINA LESCANO Y/O MERCEDES E. 

LESCANO en autos “VERA, RAMON HIGINIO 

– LESCANO MERCEDES ETELVINA Y/O MER-

CEDES E. DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE 4743378”para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba.20/09/17 Fdo. Sec. Lucila 

Maria Halac Gordillo – Juez: Roberto Lautaro 

Cornet.  

1 día - Nº 123313 - $ 238,07 - 18/10/2017 - BOE

Rio Cuarto.El Sr.Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civ. y 

Com. de Río Cuarto, Sec. Nº2,cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de JUAN 

ANGEL SPOSETTI DNI nº6.647.748 en los au-

tos”SPOSETTI JUAN ANGEL- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE: 6603450”, para que 

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

última fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley, comparezcan a estar a derecho.Río 

Cuarto13/10/2017. Dra.Luque Videla Maria Lau-

ra,Secretaria. 

1 día - Nº 123389 - $ 214,85 - 18/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª inst. y 12ª nom. civ. y ccial. de 

la cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JOSE FRANCISCO 

FERNANDEZ, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados:”ARIMONDI, GRA-

CIELA - FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

Nº4522753”. Cba., 20/09/2017. Fdo.: Dra. Maria 

Soledad Gonzalez de Quero - Juez -; Dr. Cristian 

Rolando Riveros - Secretario

1 día - Nº 123445 - $ 239,36 - 18/10/2017 - BOE

LAS VARILLAS. El JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA- Cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del causante en estos autos: Martinez, Raquel 

Ana Maria- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPEDIENTE:6475727 para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento (art. 

2340 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

FDO. MUSSO, Carolina JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA - ALVAREZ, Guadalupe PRO-SECRETARIO 

LETRADO. 

1 día - Nº 123475 - $ 188,35 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instacia y 41° Nom. CC. Dra. 

Lucila María Halac Gordillo, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de Noemí Linde, en 

autos “6499575 – LINDE, NOEMI – TESTAMEN-

TARIO”, y  los que se consideren con derecho a 

la sucesión para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten. Fdo: Dra. Lucila 

María Halac  Gordillo (JUEZ).-  

1 día - Nº 123505 - $ 170,56 - 18/10/2017 - BOE

Sr. Juez de 1era Inst. Civil y Comercial de la Ciu-

dad 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 los causantes JESUS BE-

NIGNO RODRIGUEZ y ROSA NORMA CHIN-

CHO para que dentro de los treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y acrediten la 

calidad invocada en autos “Rodriguez Jesus Be-

nigno-Chincho Rosa Norma-Declaratoria de He-

rederos-Expte Nº 3583193-Dra. Maria del Mar 

Martinez Manrique-Secretaria 2-Cruz del Eje, 

03/10/2017.-

1 día - Nº 123513 - $ 232,48 - 18/10/2017 - BOE

Sr. Juez de 1era Inst. Civil y Comercial de la Ciu-

dad 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 MANUELA BEA-

TRIZ CORREA SANCHO para que dentro de los 

veinte días siguiente al de la ultima publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y acrediten la calidad invocada 

en autos “Correa Sancho Manuela Beatriz-De-

claratoria de Herederos-Expte Nº 2517235-Dra. 
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Roxana del Valle Alaniz-Secretaria 1-Cruz del 

Eje, 04/10/2017.

1 día - Nº 123515 - $ 239,36 - 18/10/2017 - BOE

El juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia,  de 2da Nom, Secretaria 3, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, en los autos caratulados:”AR-

GUELLO, IGNACIO PORFIRIO-TESTAMEN-

TARIO.Expt nº3462952” Cita y emplaza a los 

sucesores de DEMECIA MARCELINA PEDER-

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

días comparezcan a estar a derecho y actúen 

de la manera más conveniente para su defensa, 

bajo apercibimiento de ley,  a cuyo fin publíquen-

se edictos durante cinco veces en el Boletín Ofi-

cial. Notifíquese. CARLOS PAZ, 14/09/2017.

5 días - Nº 120507 - $ 438,50 - 23/10/2017 - BOE

LAS VARILLAS: El juez de Primera Instancia en 

lo Civ, com, Conc, Flia, Control, Niñez, Pen. Juv. 

y Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a todas 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Manuel Helvecio Heredia DNI 6.373.442, 

en los autos caratulados “HEREDIA, MANUEL 

HELVECIO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 6504452, para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación, bajo apercibimiento. 

Las Varillas, 07/08/2017.fdo:Carolina Musso(-

Juez)-Lucas Hernan Rivoira(Prosecretario Le-

trado)Of.:14/08/2017.

1 día - Nº 120839 - $ 94,45 - 18/10/2017 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra Inst. en lo C.C.y 

Fam, 3ª Nom, Sec. Nº6, en autos caratulados 

“CENTENO, VILMA EDIT - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 6518326, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la causante, doña VILMA 

EDIT CENTENO, DNI 17.991.717, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

25 de septiembre de 2017.Fdo. Rolando Oscar 

GUADAGNA, Juez-Ana Marion BAIGORRIA, 

Secretaria.

1 día - Nº 121490 - $ 89,86 - 18/10/2017 - BOE

Juz. 1º Inst. y 46 Nom. Civ. Com. Autos “Cons. 

de Coprop. Edificio Maniago II c/ Pazos Sverko 

Raul - Ejec. - Exp. Comunes Nº 5888920” Cba 

02/08/2017. Cítese y emplácese a los herederos 

del causante Sr. Pazos Sverko Raul Marcelo a 

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

desde la ultimo dia de publicacion comparezcan 

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

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: 

Arevalo Jorge Alfredo (Secretario) - Olariaga de 

Masueli Maria Elena (Juez). Otro decreto: Cba 

07/07/2017. Avócase. Fdo: Arevalo Jorge Alfredo 

(Secretario) - Olariaga de Masueli Maria Elena 

(Juez).

5 días - Nº 121813 - $ 555,95 - 23/10/2017 - 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

RIO CUARTO, 26/09/2017.- Agréguese comuni-

cación del Registro Público de Juicios Universa-

les. Provéase a la presentación de fs. 1: Téngase 

al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la Declaratoria de He-

rederos de Juan Carlos Ortiz. Admítase. Cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, para 

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

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba” por el plazo de un día 

en los términos del Art. 2340 del C.C.C.N. Dése 

intervención al Sr. Fiscal de Instrucción y Fami-

lia.  NOTIFIQUESE.FDO. MARIANA MARTINEZ 

DE ALONSO- JUEZ - LUCIANA SABER - SE-

CRETARIA

1 día - Nº 122268 - $ 170,59 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 47º Nom Civ y Com de la 

ciudad de Córdoba, en autos “ARIAS, ANA MA-

RIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exp. 

Nº 6375902” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro del plazo 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (art 

2340 CCCN). Cba, 01/08/2017. Fdo. Dr. Fasetta, 

Domingo, Juez; Dra. Garrido, Alejandra, Secre-

taria

1 día - Nº 123053 - $ 82,03 - 18/10/2017 - BOE

RIO CUARTO,La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 

Cuarta Nominación Civ. Y Com en estos autos 

LUNA PEDRO NOLASCO –MERCADO MARIA 

ANGELICA EXP. N* 6563757-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS,CITA Y EMPLAZA a los here-

deros y acreedores y los que se consideren con 

derecho a la herencia de la SRA. MARIA ANGE-

LICA MERCADO LC. 936798552 para que en el 

termino de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación Río Cuarto,18 de setiembre de 2017Fdo,  

Dra, Sandra Tibaldi de Bertea Juez Andrea Sola 

Secretaria.

1 día - Nº 122721 - $ 101,20 - 18/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 46º 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 

sucesión de Francisco Gisberto SALERNO, en 

los autos caratulados:  “SALERNO FRANCISCO 

GISBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE nº 6237654”, para que dentro de los vein-

te días siguientes al de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días, en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif.ley 9135). Fdo :Olariaga de Masuelli 

María Elena - Juez

5 días - Nº 122739 - $ 547,85 - 23/10/2017 - BOE

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. 1º Nom. 

Civ. Com. Conc. y Flia. de Jesús María, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de LUISA 

AURORA DEL BIANCO, en autos: “DEL BIAN-

CO, LUISA AURORA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. Nº 6566118 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de 30 días, para que comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Jesús María, 06/10/2017. Juez: 

José Antonio Sartori – Prosecretaria Letrada: 

María Eugenia Rivero.

1 día - Nº 122805 - $ 81,49 - 18/10/2017 - BOE

Río III-El Juez 1A IN. C. C. CON. FLIA.3A-S.6 

R.III, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de Carlos Sánchez, D.N.I. Nº 11.295.492 en 

autos “Sánchez, Carlos - Declaratoria de Here-

deros – Expte. 6498170” y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante dentro del término de treinta días bajo 

apercibimiento de ley. Río III, 10/10/2017.- Juez: 

Pablo G. Martina – Sec.: Susana A. Piñan.- 1día.

1 día - Nº 123110 - $ 60,43 - 18/10/2017 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3- COS-

QUIN. En autos “CHAVEZ MARIO OSVALDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N° 

6436561. Admítase la presente Declaratoria de 
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Herederos. Cítese y emplácese a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante - Sr. CHAVEZ MARIO OSVAL-

DO – para que en el plazo de 30  días comparez-

can a estar a derecho por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial por el término de Un día (art. 

2340 CCyC). Dése intervención al Ministerio Pú-

blico Fiscal. RODRIGUEZ, Silvia Elena (Juez de 

1RA. Instancia)- CHIARAMONTE, Paola Eliza-

beth (Prosecretario Letrado).

1 día - Nº 123004 - $ 107,41 - 18/10/2017 - BOE

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

cia y 3°Nominación Civil y Comercial; Dr. Vira-

monte, Secretaría N° 5, Dra. Carignano, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de JOSE LUIS LINARES y RAMONA ANITA 

BERONE, en autos “LINARES JOSE LUIS  - 

BERONE RAMONA ANITA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. N° 6671822, para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. San Fco, 

10/10/2017

1 día - Nº 122916 - $ 75,28 - 18/10/2017 - BOE

Cruz del Eje. La Sra. Juez de 1° Ins. en Civil y 

Com. de Cruz del Eje, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de Calderón Hipólito Sib-

foriano, DNI: 3.008.182 y Bulacio Arna Eulalia, 

DNI: 945.396, en autos “Calderón, Hipólito Sin-

foriano y Otra - Declaratoria de Herederos (Exp-

te. N° 6591882) y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que en el término de 

30 días comparezcan a estar a derecho acre-

ditando la calidad invocada, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: Dra. Zeller de Konicoff, Ana Rosa: 

Juez - Dra. Martínez Manrique, María del Mar: 

Secretaria.  

1 día - Nº 122970 - $ 99,04 - 18/10/2017 - BOE

Cruz del Eje. El Vocal de la Cam. Civ. Com. Lab. 

Flia. y Cont.Adm. de Cruz del Eje, Dr. Seco, Ri-

cardo Francisco, en los autos “LORENZI, NÉS-

TOR HERNÁN c/ GALAICO, ELISEO YURDI - 

FILIACIÓN (Expte. N° 1166291)”, cita y emplaza 

a la Sra. Carola Egle Galaico, a los fines de que 

dentro del término de 5 días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

97 del CPCC). Fdo: Dr. Seco, Ricardo Francisco: 

Vocal - Dra. Faraone, Griselda Inés: Secretaria.

1 día - Nº 122974 - $ 70,42 - 18/10/2017 - BOE

VILLA MARIA- Juzg. 1ª I.C.C.FLIA. 3ª NOM. VI-

LLA MARIA, SEC. 6- cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la causante STELLA 

MARIS MARTINEZ para que en el término de  

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación, bajo 

apercibimiento de ley en autos “MARTINEZ 

STELLA MARIS -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”-EXPTE.6414453-VILLA MARIA, 

19/09/2017.-Fdo: DRA. MARIA ALEJANDRA GA-

RAY MOYANO- JUEZ-DRA. DANIELA ALEJAN-

DRA BATTISTON-PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 122982 - $ 72,85 - 18/10/2017 - BOE

VILLA MARIA- Juzg. 1ª I.C.C.FLIA. 3ª NOM. VI-

LLA MARIA, SEC. 6- cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de los causantes JOSE OS-

CAR ARGUELLO y NILDA LIBERTAD GOMEZ 

para que en el término de  treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación, bajo apercibimiento de ley 

en autos “ARGUELLO JOSE OSCAR –GOMEZ 

NILDA LIBERTAD- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”-EXPTE.6364616-VILLA MARIA, 

05/10/2017.-Fdo: DRA. MARIA ALEJANDRA GA-

RAY MOYANO- JUEZ-DRA. DANIELA ALEJAN-

DRA BATTISTON-PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 122983 - $ 84,46 - 18/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 24º Nom. en lo Civil 

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

creedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SILVIA DEL VALLE 

BRONDO, en los autos caratulados: “BRON-

DO, SILVIA DEL VALLE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -EXPTE: 6575137”, para que en 

el término de TREINTA(30) días a partir de la 

última fecha de publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. RUBIOLO, Fernando Eduardo Juez de 

1ra. Instancia – DERNA, María Virginia - Prosec 

Letrado.-

1 día - Nº 122984 - $ 89,59 - 18/10/2017 - BOE

VILLA MARIA- Juzg. 1ª I.C.C.FLIA. 3ª NOM. VI-

LLA MARIA, SEC. 5- cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de los causantes HUMBER-

TO FRANCISCO GIRAUDO y MARIA ESTHER 

ETCHEGARAY  para que dentro del plazo de  

treinta días corridos (art. 6º C.C.C.)  compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación, bajo apercibimiento de ley 

en autos “GIRAUDO HUMBERTO FRANCIS-

CO-ETCHEGARAY MARIA ESTHER- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE.6560284 

-VILLA MARIA, 25/09/2017.-Fdo: DRA. MARIA 

ALEJANDRA GARAY MOYANO- JUEZ-DRA. 

MAIA LUJAN MEDINA-PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 122986 - $ 95,53 - 18/10/2017 - BOE

VILLA MARIA-Juzg.1° Inst. 2° Nom. C.C. Flia. 

Villa María, Sec. 4, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de la  causante LUISA RA-

MONA MISSAN, DNI.10.235.352,  para que en 

el término de treinta  días  comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación  bajo apercibimiento de ley en autos: 

“MISAN LUISA RAMONA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. 6521652-Villa  María, 

26/09/2017. Fdo: Dr. FLORES, Fernando Martin - 

Juez,  Dra.LLAMAS Isabel Susana –Secretaria.-

1 día - Nº 122987 - $ 74,74 - 18/10/2017 - BOE

VILLA MARIA-Juzg.1° Inst. 2° Nom. C.C. Flia. Vi-

lla María, Sec. 4, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del  causante UVALDO ANTONIO 

TOMATIS, DNI. 13.351.440,  para que en el tér-

mino de treinta  días  comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación  

bajo apercibimiento de ley en autos: “TOMA-

TIS UVALDO ANTONIO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE. 6521519-Villa  María, 

26/09/2017. Fdo: Dr. FLORES, Fernando Martin - 

Juez,  Dra.LLAMAS Isabel Susana –Secretaria.-

1 día - Nº 122992 - $ 76,36 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1º Inst. y 22º 

Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del Sr. TOMAS OS-

CAR FRANCISCO en autos: “TOMAS OSCAR 

FRANCISCO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. Nº 6534172)” y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta  días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de 

Septiembre de 2017. Fdo. Asrin Patricia Verónica, 

Juez; Isaia Silvia Cristina, Secretaria. 

1 día - Nº 123017 - $ 89,05 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1º Inst. y 23º 

Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del Sr. PEDRO JE-

RONIMO O PEDRO GERONIMO ABINI en au-

tos: “ABINI PEDRO GERONIMO O JERONIMO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 

6534135)” y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta  días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 20 de Septiembre de 

2017. Fdo. Rodríguez Juárez Manuel Esteban, 

Juez; Molina de Mur Mariana Ester, Secretaria. 

1 día - Nº 123019 - $ 99,85 - 18/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6183640 - SUAREZ, Francisco 

Alberto - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

JUZG 1A INST CIV COM 42A NOM-SEC - Córdo-

ba, veintinueve (29) de Junio de 2017. Proveyendo 

a fs. 25/26: Agréguese. En su mérito, proveyendo 

al escrito inicial (fs. 1): Por presentada, por parte y 
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con el domicilio procesal constituido. Compartien-

do este Tribunal la doctrina sentada por la Dra. 

Aída Kemelmajer de Carlucci (´La Aplicación del 

Código Civil y Comercial a las relaciones y situa-

ciones jurídicas existentes´ -Rubinzal -Culzoni 

Editores-, pág. 166), la regla aplicable en materia 

de Derecho Sucesorio intestado es que se rige 

por la ley vigente al momento de la muerte del 

causante: Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos del Sr. Francisco Alberto Suarez. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

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

y art. 2340  CCCN). Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal 

y al Sr. Asesor Letrado en turno si correspondie-

re. Notifíquese.- SUELDO, Juan Manuel, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; PUCHETA de TIENGO, 

Gabriela Maria- SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 122861 - $ 328,54 - 18/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nom. en lo 

Civ. Com. Conc. y Flia.-Sec. 1-Cosquín cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Loza-

no, Ester Clotilde. En autos caratulados: Lozano 

Ester Clotilde- Testamentario - Exp. Nº 3595101 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes de la causante para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Cosquín, 12/09/2017. Secretaria: 

Gimenez, Mariana Ines - Juez: Cafferata, Juan 

Manuel.

1 día - Nº 123046 - $ 83,92 - 18/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nom. en lo 

Civ. Com. Conc. y Flia.-Sec. 1-Cosquín cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Toba-

res Teresa de Jesus o Tobares Teresa. En autos 

caratulados: Tobares Teresa de Jesus o Tobares 

Teresa- Declaratoria de Herederos - Exp. Nº 

3445903 y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de la causante 

para que en el término de 30 días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Cosquín, 21/09/2017. Se-

cretaria: Gimenez, Mariana Ines - Juez: Caffera-

ta, Juan Manuel.

1 día - Nº 123047 - $ 97,15 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez C.C. FLIa y Con. de Laboulaye , en 

autos INNOCENTINI,  Néstor José - Declarato-

ria de Herederos - EXpte.  6584831 cita y empla-

za  a herederos, acreedores y quienes se con-

sideren  con derecho a la herencia de NESTOR 

JOSÉ INNOCENTINI, para que en el termino  de 

treinta días a contar  desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar de-

recho y tomen participación. Publíquese edicto 

citatorio en el Boletín  Oficial por el término de 

un día ( art. 2340, 2° párrafo CCC).-

1 día - Nº 123100 - $ 80,14 - 18/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. 

Nom. Civil, Com. Conc. y Flia de Rio Terce-

ro, Sec. 6, CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causan-

te JOSE GREGORIO VELEZ, DNI. 6.569.782, 

para que dentro del término de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación en autos caratulados “VELEZ, JOSE 

GREGORIO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE: 6502510, bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo Dr. Pablo Martina: Juez y Dra. Susana 

A. Piñan: Secretaria

1 día - Nº 123109 - $ 89,59 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27° Nom. Civil y Com.,-

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Eufemia Ribba, en autos “ RIBBA EUFEMIA  

D.H.” Expte 6635366 para que dentro de los 

treinta días siguientes de la últma publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.- Córdoba, 09/10/2017. Juez: Do-

mingo Ignacio Fassetta; Secretaria: Consuelo 

María Agrelo de Martinez

1 día - Nº 123130 - $ 62,32 - 18/10/2017 - 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 TOMAS DEL VALLE CONTRERAS, 

D.N.I. N° 5.075.140 en autos caratulados CON-

TRERAS, TOMAS DEL VALLE – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6482943  a fin de que 

en el plazo de  treinta días corridos subsiguien-

tes, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba, 11/09/2017. Sec.: Corradini 

de Cervera Leticia – Juez: Fontana de Marrone 

María de las Mercedes.

1 día - Nº 123173 - $ 87,16 - 18/10/2017 - BOE

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

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de HUGO ARIEL PEREZ en autos cara-

tulados PEREZ, HUGO ARIEL – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6357435  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 09/10/2017. 

Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez: Rodrí-

guez Viviana.

1 día - Nº 123174 - $ 80,95 - 18/10/2017 - BOE

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

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de RAMOS, TRINIDAD en autos caratulados 

RAMOS, TRINIDAD – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 1484986  para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 19/08/2014. 

Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez: Rodrí-

guez Viviana.

5 días - Nº 123175 - $ 408,80 - 24/10/2017 - 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 LINARES, PAMELA 

CECILIA en autos caratulados LINARES, PA-

MELA CECILIA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6076407 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 10/10/2017. Sec.: Molina de 

Mur Mariana Ester – Juez: Rodríguez Juárez 

Manuel E.

1 día - Nº 123176 - $ 78,25 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 MARGARITA GRISEL-

DA SOFIA MATEOS, DNI N° 1.067.743 en autos 

caratulados MATEOS, MARGARITA GRISELDA 

SOFIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6317832 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

05/10/2017. Juez: Fassetta Domingo Ignacio  – 

Prosec: Pagliaricci, Julian A.

1 día - Nº 123177 - $ 86,35 - 18/10/2017 - BOE

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

Conc. y Fam. Sec. 4 de Alta Gracia, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JOSE 

MIJALEC, DNI N° 7.930.872 en autos caratula-

dos MIJALEC, JOSE – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6435005  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. A. Gracia, 03/10/2017. Sec. De 

Paul de Chiesa Laura I. – Juez: Cerini Graciela I.

1 día - Nº 123178 - $ 82,57 - 18/10/2017 - BOE

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

vil y Com. en los autos caratulados: “MONTERO, 

JULIETA FERNANDA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXP. 6585310”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la cau-

sante MONTERO, JULIETA FERNANDA para 

que dentro de los 30 días siguientes a la publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 05/10/2017.- Dr. 

Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo - Juez P.V.T.; 

Dra. Origlia, Paola Natalia – Prosecretaria Letra-

da

1 día - Nº 123179 - $ 93,37 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MOYANO, MARIA ESPERAN-

ZA en autos caratulados MOYANO, MARIA ES-

PERANZA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6552034  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 26/09/2017. Prosec: Revigliono, Carla V. 

– Juez: González de Quero Marta Soledad

1 día - Nº 123180 - $ 76,63 - 18/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MANUEL HUMBERTO  

RENTINE o RENTINI, DNI N° 6.462.805 e ISE-

LA HAYDEE ARRIETA, DNI N° 0.611.256 en au-

tos caratulados RENTINE o RENTINI, MANUEL 

HUMBERTO – ARRIETA, ISELA HAYDEE – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6233276 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba., 11/09/2017. 

Juez: Massano Gustavo Andrés  -  Sec: Ledes-

ma Viviana G.

1 día - Nº 123181 - $ 103,36 - 18/10/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y 

Com de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos aquellos 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. SANCHEZ, ROQUE ARNOLDO en autos 

SANCHEZ, ROQUE ARNOLDO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. 6245048. Por 

el término de treinta (30) días siguientes a la úl-

tima publicación, para que comparezcan a estar 

a derecho y a tomar participación y justifiquen el 

derecho que esgrimen, bajo apercibimiento de 

ley. FDO. Valeria Alejandra CARRASCO, Juez.- 

Ana María, Pala de Menendez, Secretaria

1 día - Nº 123182 - $ 99,58 - 18/10/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de SOSA, RUFINO CLEMENTE y 

OVIEDO, FELISA en autos caratulados SOSA, 

RUFINO CLEMENTE – OVIEDO, FELISA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6183794  

para que dentro de los treinta días (corridos) 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

21/09/2017. Prosec: Marchi, Adrián Víctor -  Juez: 

Lucero Héctor Enrique.

1 día - Nº 123183 - $ 85,27 - 18/10/2017 - BOE

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

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ZANOTTO o ZANOTTO COSTA, FRANCIS-

CO en autos caratulados ZANOTTO o ZANO-

TTO COSTA FRANCISCO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2882443  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 04/10/2017. 

Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez: Rodrí-

guez Viviana.

1 día - Nº 123184 - $ 90,13 - 18/10/2017 - BOE

O/Juez de 1º Inst., 1º Nom. Civ., Com., Concil., y 

Flia., de Bell Ville, Dr. Sergio Enrique SANCHEZ, 

CITA Y EMPLAZA a los herederos y acreedores 

de CARLOS PISTONE, DNI. 06.525.888, en au-

tos “PISTONE CARLOS -DECLAR. HERED.-“ 

(Expte. 6492678) por el término de TREINTA 

DIAS corridos y bajo apercibimientos de ley.- Of 

icina,11-10-2017 -Dra. Mara Cristina BAEZA –

Secretaria 

1 día - Nº 123202 - $ 58 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 9º Nom. C. y C. cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los Sres. CASANO-

VAS Norma Cristina Jesús o Norma Cristina J. 

D.N.I. 3.480.356 y LUNA Gerónimo Onofre D.N.I. 

6.404.368, en autos caratulados “Luna Geróni-

mo Onofre - Casanovas Norma Cristina Jesús 

y/o Norma Cristina J. - Declaratoria de Herede-

ros” Expte. 6491264 para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la publicación del edicto 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. 14/09/2017. Fdo. FALCO Guillermo 

E. (Juez) Sosa María Soledad (Secretaria)

1 día - Nº 123232 - $ 117,40 - 18/10/2017 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 5ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

en autos: VENTURUZZI O VENTURUZZI DE 

IRAZUZTA, OLGA ELVIRA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE N°6497598, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Olga Elvira VENTURUZZI O VENTURUZZI 

DE IRAZUZTA, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Juez: Ricardo G. 

Monfarrell. Secretaria: LINCON, Yéssica Nadina. 

Cba. 27.9.2017.-

1 día - Nº 123236 - $ 100,93 - 18/10/2017 - BOE

CITACIONES

El Juzgado Civ. Com. Conc. y Fam. de Deán 

Funes, Sec. N° 1, cita y emplaza al Sr. José 

Eduardo Rojas, DNI 27.079.682, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, en autos “SUAREZ CELIA GABRIELA 

SOLICITA HOMOLOGACION. INCIDENTE DE 

AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA - INCI-

DENTE” (Expte 3607754). Fdo: Dra.  MERCA-

DO de NIETO, Emma del Valle, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; Dra.  DOMINGUEZ de GOMEZ, 

Libertad Violeta, SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 123617 - s/c - 24/10/2017 - BOE

Edicto de prescripción. Juzgado de primer ins-

tancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Añatuya, Provincia De Santiago del Estero a 

cargo del Dr. Alvaro Rafael Mansilla, Juez, en 

los autos: EXPTE Nº30.040-AÑO 2015”PON-

CE LUIS FERNANDO C/ODDONE, HEC-

TOR; CREMADES DE ODDONE, MARIA DE 

LA PAZ;CAMISASSA, OFELIO Y OTROS S/

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VEINTEAÑAL” 

cita y emplaza a: LUIS CREMADES, HECTOR 

BERNARDO ODDONE, GABRIEL ARTURO 

ODDONE, OFELIO FRANCISCO CAMISASSA, 

MARIA DE LA PAZ CREMADE DE ODDONE, 

EDGARDO LUIS ARREGUI Y ANTONIO MEUC-

CI O SUS HEREDEROS Y/O SUCESORES Y/O 

A QUIEN SE CONSIDERE CON DERECHO 

SOBRE EL SIGUIENTE INMUEBLE: Ubicado 

en los Departamentos Aguirre y Rivadavia de 

la Provincia De Santiago del Estero, en el Pa-

raje denominado “LA PROVIDENCIA”, con todo 

lo edificado, plantado y clavado, que tiene los 

siguientes linderos: AL NORTE: con inmue-
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ble denominado “La Agustina”, perteneciente a 

Jorge Grillo, en extensión de seis mil doscien-

tos noventa y dos con noventa y siente metros 

(6.292,97 mts), de Este a oeste, al llegar a este 

punto, quiebra hacia el Sur en una distancia de 

ciento noventa y cuatro con noventa y un metro 

(194,91 mts.) y luego quiebra hacia el Oeste en 

una distancia de cien con ochenta y un metros 

(100,81 mts.), para quebrar hacia el Sur.- AL 

OESTE: Colinda con “Colonia La Providencia”, 

en una extensión de tres mil ochocientos setenta 

y siete con veintidós metros (3.877,22); Lote 3 de 

Oddone y Camisassa (Departamento Mitre) en 

dos mil setecientos treinta y uno con cincuenta y 

nueve metros (2.731,59 mts.) y con Jorge Ruben 

Leiva en extensión de dos mil ciento cuarenta y 

seis con diecinueve metros (2.146,19), DE Nor-

te a Sur, al llegar a este punto, quiebra hacia el 

Este en una distancia de seiscientos ochenta 

con ochenta y nueve metros (680,89 mts.) y lue-

go quiebra hacia el Sur en una distancia de mil 

trescientos cincuenta y seis con cuatro metros 

(1.356,04 mts.) para quebrar hacia el Este.- AL 

SUR: Linda con parte de la Suerte 55 en una 

distancia de cinco mil quinientos ochenta con 

ochenta metros (5.580,80).- AL ESTE: Linda 

con parte de la Suerte 55 en una distancia de 

seis mil doscientos sesenta y siete con ochenta 

y ocho metros (6.267,88) y con parte del Lote 2 

“El Porvenir” de G. Sosa en una extensión de 

cuatro mil treinta y dos con cuarenta y cinco me-

tros (4.032,45); todo hace una superficie total de 

6.429has: 64As; 14,06Cas.- Padron: 02-0-0206 

(Pte. Suerte 55); 02-0-0265 (Pte. Suerte 55) y 

02-0-0327 (Pte. Suerte 55)- Resto sin Padron y 

cuyo dominio en M.F.R Nº 01-0197 (1.982) Parte 

Este; M.F.R Nº 01-0198 (1.964) Parte Oeste; Nº 

33 Folio 112, Año: 1.973 Dpto. Aguirre (Pte. Suer-

te 55); Nº 2 Folio vta, Año: 1927 Dpto. Aguirre 

(Parte Suerte 55) y Nº 1 Fº 1 Año:1.927 Dpto. 

Aguirre (Pte. Suerte 55),para que en el termino 

de CINCO DIAS comparezcan a hacer valer sus 

derechos en la presente causa, bajo apercibi-

miento de designar a la DEFENSORA OFICIAL 

DE AUSENTES para que los represente.- Fdo. 

Dr. Alvaro R. Mansilla, Juez ante mi Dra. Paola 

Fioretti, Secretaria.- 4 de Octubre del 2017.-

2 días - Nº 123292 - $ 2625,28 - 19/10/2017 - 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

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/ 

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

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA c/ Argüello, Mercedes del 

Valle y Otro – PVE” EXPTE FCB 8480/2016, ha 

ordenado notificar a las Sras. MERCEDES DEL 

VALLE ARGÜELLO – D.N.I. 27.655.758 y MA-

RIA ELENA RIGOTTI D.N.I. 13.984.088 de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 30 de agosto de 

2017……….líbrese sin más trámite mandamien-

to de intimación de pago al deudor por el capital 

reclamado de $ 11.087,51 con más la suma de $ 

2.217,50 en que se presupuestan los intereses 

y costas provisorios, a fin de que se requiera 

de pago a/ a los demandados y en defecto del 

mismo, se lo/los cite y emplace para que en el 

término de cinco (5) días de practicado el reque-

rimiento mencionado, comparezca/n a estar a 

derecho, oponga/n excepciones legitimas que 

tuviere/n y para que constituya/n domicilio a los 

fines procesales, bajo apercibimiento (conf. 542, 

40 y 41 del CPCCN).…………..” FDO: Dr. Alejan-

dro Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 

14  de SEPTIEMBRE de 2017.

2 días - Nº 122191 - $ 463,22 - 19/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “BANCO ROELA S.A. 

C/ MANSILLA RAMON TORIBIO Y OTROS 

- EJECUCION HIPOTECARIA” (EXPTE. 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. Carroll de Mongui-

llot se ha resuelto citar y emplazar a los herede-

ros 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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía. FDO.: 

Rafael Aranda - VOCAL DE CAMARA - Alejan-

dra Inés Carroll de Monguillot - Secretaria de 

Cámara.

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

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera Ins-

tancia, Oficina de Ejecución Fiscal, de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos del causante Sr. Reyes 

Ludueña, José en los autos caratulados “Muni-

cipalidad de Altos de Chipión c/ Sucesores de 
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Reyes Ludueña, José – Ejecutivo Fiscal - (Exp-

te. 2109299)” para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de veinte diez días, bajo 

apercibimiento de rebeldía y para que dentro de 

los tres días de vencido el plazo anterior opon-

gan excepciones al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución, y 

evacúen el traslado corrido  a fs.107 (interven-

ción voluntaria de tercero), bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin se publicarán edictos en los 

términos del art. 165 CPCC. San Francisco 

14/09/2017.- Dr. Viramonte Carlos Ignacio - Juez 

– Fasano de Gonzalez, Andrea Mariel – Prose-

cretario/a Letrado.-

5 días - Nº 122776 - $ 944,75 - 23/10/2017 - BOE

JUZG DE FAMILIA 5A NOM en autos CARBA-

LLO, JAVIER GONZALO – ADOPCIÓN - EXPE-

DIENTE: 2881366 cita y emplaza al Sr. Pablo 

Darío Moreno a que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos citatorios por 

el término de cinco días, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese. CORDOBA, 30/08/2017. Juez: 

PARRELLO, Mónica Susana – Prosec: MICHEL, 

Valeria Angélica

5 días - Nº 123185 - $ 290 - 24/10/2017 - 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

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ 

ROMERO, MARCELO ENRIQUE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5656233”, CITA A: ROMERO, MARCELO EN-

RIQUE, D.N.I. 22036338, 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 115231 - $ 893,45 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ AVILA, HECTOR MARIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5656235”, CITA A: AVILA, HECTOR MARIO, 

D.N.I. 26880698, 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 115234 - $ 882,65 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ TEJEDA CABRERA, FRANCO MATIAS – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5656238”, CITA A: TEJEDA CABRERA, 

FRANCO MATIAS, D.N.I. 33927430, 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 115235 - $ 909,65 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ GONZALEZ, LUÍS ANGEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5656242”, CITA A: GONZALEZ, LUÍS ANGEL, 

D.N.I. 11559790, 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 115236 - $ 885,35 - 23/10/2017 - BOE

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

de la Ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº 6, Dr. José 

Antonio Peralta, en los autos caratulados “BAR-
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BORA, SERGIO ABILIO Y OTRO C/ GURIDI, 

JUAN CRUZ Y OTRO -ORDINARIO-” (Expte. 

Nro. 6314490), cita para comparecer a herede-

ros de la Sra. Blanca Haydeé Peiretti, L.C. Nº F 

7.555.855, por el término de veinte días y bajo 

apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 122933 - $ 290 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ GARCIA, HUGO NÉSTOR – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5656246”, CITA A: GARCIA, HUGO NÉSTOR, 

D.N.I. 22966006, 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 115237 - $ 882,65 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ LEYRIA, JULIO MAURICIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5656258”, CITA A: LEYRIA, JULIO MAURICIO, 

D.N.I. 21394935, 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 115238 - $ 890,75 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 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/ GOMEZ, CRISTIAN EDUARDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5656270”, CITA A: GOMEZ, CRISTIAN 

EDUARDO, D.N.I. 25455152, 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 115239 - $ 893,45 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ SANCHEZ, SERGIO OMAR – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652527”, CITA A: SANCHEZ, SERGIO OMAR, 

D.N.I. 18329345, 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 115240 - $ 885,35 - 23/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°2, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CHIALVA Luis Francisco y otros S/ Ejecución 

Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 4500654 , 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 , Primer Piso CITA a:  ROBERTO EN-

RIQUE NAVARRO Y VALERIA ANDREA DEL 

VALLE NAVARRO. De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.Otro decreto: “Córdoba, veintinueve 

(29) de diciembre de 2015. Téngase presente la 

aclaración formulada respecto a la legitimación 

pasiva. Por ampliada la presente demanda en 

contra de los señores Roberto Enrique Navarro 

y Valeria Andrea del Valle Navarro conforme la 

extensión de título acompañada a fs. 79. NOTI-

FIQUESE el presente proveído conjuntamente 

con la citación en los términos de la ley 9024. A 

la ampliación solicitada en relación a los restan-

tes codemandados: estése a las constancias de 

autos. Déjese constancia en el S.A.C.-Fdo. Digi-

talmente por: ZABALA Néstor Luis. Otro Decreto: 

Córdoba, 30 de noviembre de 2016. Agréguese 

cédula acompañada. Téngase presente lo ma-

nifestado, en su mérito publíquense edictos en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024) a los fines de 

la citación de los co-demandados Roberto Enri-

que Navarro y Valeria Andrea del Valle Navarro, 

haciendo presente que el plazo de comparendo 

deberá ampliarse a 20 días.Fdo. Digitalmente 

por: ZABALA Nestor Luis

5 días - Nº 121163 - $ 2470,25 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ SALOMONE, ROXANA ELIZABETH – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5652550”, CITA A: SALOMONE, ROXANA 

ELIZABETH, D.N.I. 29063721, 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 115241 - $ 901,55 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 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/ MAMONDES , HUGO ADRIÁN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5652554”, CITA A: MAMONDES , HUGO 
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ADRIÁN, D.N.I. 31055668, 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 115242 - $ 890,75 - 23/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ BENAVIDEZ, MARIO DARÍO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652555”, CITA A: BENAVIDEZ, MARIO DARÍO, 

D.N.I. 26177829, 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 115246 - $ 890,75 - 23/10/2017 - 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 dispuesto 

por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguien-

te: “Por presentado, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento 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 par-

te 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 121980 - $ 1699,40 - 18/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ FINCATTI, JOSE EDUARDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652734”, CITA A: FINCATTI, JOSE EDUARDO, 

D.N.I. 11616006, 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 115247 - $ 890,75 - 23/10/2017 - BOE

1493805 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ E.R.A.SOCIE-

DAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICI-

NA UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.MARIA 

- Villa María, 16 de Mayo de 2017. Agréguese 

oficio de embargo original librado al Registro 

General de la Propiedad que se acompaña. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia 

conforme lo solicitado, constancias de autos y lo 

dispuesto por los arts.152 y 165 del Cód.Proc., 

cítese y emplácese a la parte demandada,  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate -en el 

mismo edicto- para que en tres días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Notifíquese. 

Firmantes Digitales: FLORES, Fernando Martin - 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - ABUGAUCH, Nora 

Alejandra - PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 121809 - $ 1008,20 - 23/10/2017 - 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 Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº1, Secretaria a cargo de 

la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CARRIZO ELENA RUTH -PRESENTACION 

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 notificarle lo siguien-

te: “Por presentado, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento 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 par-

te 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 121975 - $ 1581,95 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº3, Secretaria a cargo 
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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 

domicilio constituido. Admítase la presente de-

manda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

cargas del juicio. Cítese y emplácese a la par-

te demandada, para que en el término de tres 

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 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo. Angéli-

ca del Valle Dutto–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 SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

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

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ CORDERA, Gustavo David -Pres. Múltiple 

Fiscal-  Expte: 5775358. (Parte demandada: 

CORDERA, Gustavo David). Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 21 de marzo de 

2016. HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

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

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

RIVA Blanca Alejandra – Secretaria. Otro Decre-

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

la liquidación.- Estése al proveído por el que se 

da por expedita la vía de ejecución.- Fdo. RIVA 

Blanca Alejandra – Secretaria.- Monto de la Pla-

nilla de Liquidación al 14/04/2016 $ 9896,19. 

Fdo. Reina María Obregon Endrek -Procuradora 

Fiscal.-

5 días - Nº 122150 - $ 1938,35 - 24/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN 

FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDOBA, Se-

cretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, 

en autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PAREDEZ 

LAMAS, Ambrocio -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 

5767320. (Parte demandada: PAREDEZ LAMAS, 

Ambrocio). Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 21 de marzo de 2016. HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

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

por la Ley Nº 9576), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales del letrado Procurador 

por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tri-

bunal constancia de la cédula de notificación de-

bidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.- Fdo. RIVA Blanca Alejandra 

– Secretaria. Otro Decreto: Córdoba, 15 de abril 

de 2016.- Por presentada la liquidación.- Estése 

al proveído por el que se da por expedita la vía 

de ejecución.- Fdo. RIVA Blanca Alejandra – Se-

cretaria.- Monto de la Planilla de Liquidación al 

14/04/2016 $ 9810,12. Fdo. Reina María Obregon 

Endrek -Procuradora Fiscal.-

5 días - Nº 122152 - $ 1943,75 - 24/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDO-
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BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

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

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ PEREZ, Raúl Ricardo -Pres. Múltiple 

Fiscal-  Expte: 5775352. (Parte demandada: 

PEREZ, Raúl Ricardo). Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 21 de marzo de 

2016. HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia reque-

rida por la ejecutante y exigida por la ley, DE-

CLÁRESE expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales del letrado Procurador por sus 

tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. RIVA Blanca 

Alejandra - Secretaria.- Otro Decreto: Córdoba, 

15 de abril de 2016.- Por presentada la liquida-

ción.- Estése al proveído por el que se da por 

expedita la vía de ejecución.- Fdo. RIVA Blanca 

Alejandra – Secretaria.- Monto de la Planilla de 

Liquidación al 14/04/2016 $ 9433,33. Fdo. Rei-

na María Obregon Endrek -Procuradora Fiscal.-

5 días - Nº 122156 - $ 1930,25 - 24/10/2017 - 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. Nomi-

nación de la ciudad de Villa Dolores, Provincia 

de Córdoba, se notifica a la Sucesión de Ansel-

mo Torres, de las siguientes resoluciones: Villa 

Dolores, 18 de agosto de 2017. Surgiendo del 

certificado precedente que no se han opuesto 

excepciones, ha quedado sin más expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado en au-

tos, 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 dispuesto por la Ley Impositiva vigente y 

el C.T.P. emplácese a la demandada condena-

da en costas, para que en el término de quin-

ce días abone la suma correspondiente a tasa 

de justicia con más sus intereses, bajo aper-

cibimiento de ley. Notifíquese.. Fdo. Dr. LIGO-

RRIA Juan Carlos – JUEZ DE 1 Instancia- Dra. 

LARGHI, María Alejandra- SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.- VILLA DOLORES, 

04/09/2017. Proveyendo el escrito que antece-

de, 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 proveído 

junto con el que ordena la vía de ejecución del 

crédito reclamado. Fdo. Dra. LARGHI, María 

Alejandra - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.- 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 discrimina: Capital:Im-

puesto: $1649,67; Recargos: $1482,59; Aporte 

DGR: $244,50; Tasa de Justicia: $819,02; Fran-

queo: $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,  

Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 2, se noti-

fica a la demandada Lorena Carina Avantaneo, 

de las siguientes resoluciones: Villa Dolores, 

14 de agosto de 2017. Surgiendo del certifica-

do precedente que no se han opuesto excep-

ciones, ha quedado sin más expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado en autos, sus 

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

ma Ley 9576), debiendo procederse en lo su-

cesivo de conformidad 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 condena-

da en costas, para que en el término de quin-

ce días abone la suma correspondiente a tasa 

de justicia con más sus intereses, bajo aper-

cibimiento de ley. Notifíquese.. Fdo. Dr. LIGO-

RRIA Juan Carlos – JUEZ DE 1 Instancia- Dra. 

LARGHI, María Alejandra- SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.- VILLA DOLORES, 

22/08/2017. Proveyendo el escrito que antece-

de, 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 proveído 

junto con el que ordena la vía de ejecución 

del crédito reclamado. Fdo. Dra. LARGHI, Ma-

ría Alejandra - SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.- La liquidación 501728832016, 

cuenta 290117647135: asciende a la suma de 

pesos diecisiete   mil doscientos noventa y cua-

tro con treinta centavos ($17.294,30) confeccio-

nada al 22 de agosto del año 2017 y que se dis-

crimina: 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

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- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL-6570178”.- 

Fdo. Dra. MARIA VICTORIA CASTELLANO- 
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SECRETARIA Villa Dolores; Cba,    02     de 

octubre  de 2017.- 

5 días - Nº 122288 - $ 688,25 - 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

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte 6567265 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MURATO-

RE, ROQUE – Presentación Múltiple Fiscal” que 

se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a 

cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 05/10/2017. Atento 

lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese y em-

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al Sr. Roque Muratore, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate al demandado, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Horacio Enrique 

Vanzetti, Juez. Dra. Andrea Mariel Fasano, Pro-

secretario Letrado.

5 días - Nº 122581 - $ 1024,40 - 23/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fis-

cal, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, en los autos 

caratulados: “Expte 6567271 – Cuerpo 1 – Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ PEREZ, MARIO RENE – Presentación Múlti-

ple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

05/10/2017. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a pu-

blicarse por cinco días en el Boletín Oficial, al 

Sr. Mario René Pérez, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate al demandado, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzetti, 

Juez. Dra. Andrea Mariel Fasano, Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 122585 - $ 1029,80 - 23/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Prime-

ra Instancia, Oficina Única de Ejecución Fis-

cal, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, en los autos 

caratulados: “Expte 6563957 – Cuerpo 1 – Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ FIORE, NATACHA VANESA – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

05/10/2017. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a publi-

carse por cinco días en el Boletín Oficial, a la 

Sra. Natacha Vanesa Fiore, para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate a la demandada, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.” Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzetti, 

Juez. Dra. Andrea Mariel Fasano, Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 122589 - $ 1047,35 - 23/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/FIGUEROA GUAR-

DO LUIS MARIA- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1322225, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 7130.14.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122629 - $ 336,81 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/LIZARRAGA GERAR-

DO EDMUNDO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1316536, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 7037.35.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122631 - $ 336 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/PAVARINI VICTOR 

ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1328346, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 7145.10.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122632 - $ 334,38 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GUTIERREZ JOSE 

JORGE- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1328360, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 7374.39.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122633 - $ 331,95 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/SANSO HUGO 

ONOFRE- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1328408, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 
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la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 12727.21.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122634 - $ 330,33 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/TRIVELLI ARIEL- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 1326309, domici-

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 7047.22.- 

De la misma vista al ejecutado por el termino de 

tres días conforme lo dispuesto en los términos 

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

que en el formule las observaciones que estime 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122635 - $ 327,09 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GALARZA VICTOR 

HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1326403, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 12742.13.- De la misma vista al eje-

cutado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122637 - $ 331,95 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MAZUREK LUIS HUGO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1419340, domi-

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada 

de capital intereses y costas por $ 8349.08.- De 

la misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

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

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122638 - $ 329,52 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CANABATE RUBEN 

ADRIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1422228, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8231.50.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122640 - $ 332,76 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ALBORS ORLANDO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1516949, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

8606.06.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: Sosa 

Teijeiro

3 días - Nº 122642 - $ 327,09 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ABREGU JUAN 

CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1516941, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 8606.06.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretaria: 

Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122648 - $ 330,33 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ARANCIBIA MAR-

TIN ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1511989, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8609.88.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122649 - $ 335,19 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ZABELLA SALVADOR 

FRANCISCO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1571845, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8572.52.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122651 - $ 336,81 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ADRIAN CARLOS 

RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1643273, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 8445.07.- De la misma vista al ejecu-

tado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122652 - $ 331,14 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GONZALEZ GUILLER-

MO MARCELO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1671981, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8442.39.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122654 - $ 336,81 - 19/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte 6567270 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ RAMOS, 

MARISA NORA – Presentación Múltiple Fiscal” 
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que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-

cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “San Francisco, 05/10/2017. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, a la Sra. Marisa Nora 

Ramos, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate a la de-

mandada, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. Andrea 

Mariel Fasano, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 122586 - $ 1039,25 - 23/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/MAIDANA ARTU-

RO NICOLAS- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1711371, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 7991.58.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

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

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122655 - $ 333,57 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/JUAN DARIO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Exp. 2596562, domicilio Tri-

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

doba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas por $ 9416.13.- De la 

misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

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

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122656 - $ 323,85 - 19/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CASTRO DAVID- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 2610086, domici-

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 9416.14.- 

De la misma vista al ejecutado por el termino de 

tres días conforme lo dispuesto en los términos 

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

que en el formule las observaciones que estime 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 122657 - $ 325,47 - 19/10/2017 - 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-
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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

Hágase saber al/la sr/a SARMIENTO ALEJAN-

DRO WALTER CUIT: 20-14870954-9 que en los 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SARMIENTO ALEJANDRO WAL-

TER - N° 5340637” tramitados ante la Secretaria 

de Gestión Común de los tribunales de Ejecu-

ción Fiscal  N° 1 (ex 21°) CC de esta Ciudad con 

domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB se ha 

dictado la siguiente resolución:Córdoba, veinti-

cuatro (24) de Noviembre de 2016. Incorpórese 

edictos acompañados. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLARESE expedita 

la via de ejecución del credito reclamado, sus 

intereses y costas(art 7 de la ley n° 9024 mo-

dificado por la ley N° 9576).Notifíquese.Fdo.:Dr. 

Maschietto Federico. Liquidación de deuda N° 

60005041172009

3 días - Nº 122880 - $ 426,72 - 19/10/2017 - BOE

Hágase saber al/la sr/a DE GUERNICA GUSTA-

VO ADOLFO CUIT: 20-14066401-5 que en los 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ DE GUERNICA GUSTAVO ADOL-

FO - N° 4189245” tramitados ante la Secretaria 

de Gestión Común de los tribunales de Ejecu-

ción Fiscal  N° 1 (ex 21°) CC de esta Ciudad con 

domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB se ha 

dictado la siguiente resolución:Córdoba, veinti-

cuatro (24) de Noviembre de 2016. Incorpórese 

edictos acompañados. Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLARESE expedita 

la via de ejecución del credito reclamado, sus 

intereses y costas(art 7 de la ley n° 9024 mo-

dificado por la ley N° 9576).Notifíquese.Fdo.:Dr. 

Maschietto Federico. Liquidación de deuda N° 

60011306262003

3 días - Nº 122882 - $ 426,72 - 19/10/2017 - BOE

Hágase saber al/la sr/a.OJEDA MIRTA IRENE 

CUIT 27-18501879-8, que en los autos “D.G.R. 

C/ CORTEZ ARTURO MARCOS N° 6025470” 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Co-

mún de los tribunales de Ejecución Fiscal  N° 

3 de esta Ciudad con domicilio en calle Arturo 

M. Bas N° 244 PB se ha dictado la siguiente 

resolución:Córdoba, 11 de agosto de 2016. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada, sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLARESE expedi-

ta la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

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

modificado por la Ley N° 9576), FORMÚLESE 

liquidación, incluyéndose en la misma la esti-

mación de los honorarios profesionales del le-

trado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

Digitalmente: RIVA Blanca Alejandra. Se hace 

saber que la planilla asciende al 31/08/2017 a la 

suma de Pesos Diecisiete mil ochocientos uno 

c/43 ctvs. ($ 17.801,43) Liquidación de deuda N° 

201544442015

3 días - Nº 122890 - $ 985,62 - 19/10/2017 - BOE

Hágase saber al/la sr/a.CORTEZ ARTURO 

MARCOS CUIT: 20-13344002-0, que en los 

autos “D.G.R. C/ CORTEZ ARTURO MARCOS 

N° 5812450” tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de los tribunales de Ejecución 

Fiscal N° 3 de esta Ciudad con domicilio en 

calle Arturo M. Bas N° 244 PB se ha dictado la 

siguiente resolución:Córdoba, 11 de agosto de 

2016. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada, sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de constancia requerida por 

la ejecutante y exigida por la ley, DECLARESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

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

9024, modificado por la Ley N° 9576), FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

Digitalmente: RIVA Blanca Alejandra. Se hace 

saber que la planilla asciende al 31/08/2017 a 

la suma de Pesos Veinticuatro mil setecientos 

veintitrés c/70 ctvs. ($ 24.723,70) Liquidación de 

deuda N° 201663792013

3 días - Nº 122891 - $ 995,34 - 19/10/2017 - BOE

El Señor Juez de Primer Instancia Civil y Comer-

cial Segunda Nominación, Secretaría Nº 3, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte 1882022 - Cuerpo 1 – Fisco de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESORES DE FIO-

RA, JUAN BAUTISTA – Ejecutivo”, que tramitan 

ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 22 de marzo de 2017 .- 

Atento el certificado que antecede y lo dispuesto 

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

Ley 9576, bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora y atento encontrarse expedita la vía 

de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas.- Formúlese liquidación 

de capital, intereses y costas y estimación de 

honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.” Fdo.: 

Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. Rosana 

Rossetti de Parussa, Secretaria.

3 días - Nº 123027 - $ 536,07 - 19/10/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fis-

cal, Dra. Gabriela Noemí Castellani, en los autos 

caratulados: “Expte 3506530 – Cuerpo 1 – Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ FIOCCA, FEDERICO – Presentación Múltiple 

Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

09/10/2017- Atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, al 

Sr. Federico Fiocca, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 203
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2017

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

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.” 

Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dra. 

Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecre-

tario Letrado.

5 días - Nº 123030 - $ 1064,90 - 23/10/2017 - BOE

La Señora Jueza de Primera Instancia Civil y Co-

mercial de Primera Nominación, Secretaría Nº 

1, Dra. Gabriela Noemí Castellani, en los autos 

caratulados: “Expte 2875552 - Cuerpo 1 – Fisco 

de la Provincia de Córdoba c/ SUCESORES DE 

SADA, ANGELA – Ejecutivo”, que tramitan ante 

el Juzgado de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 14/09/2017.- Agréguense constan-

cias de publicación de edictos acompañada.- De 

la liquidación, vista a los ejecutados en los tér-

minos del art. 564 del C. de P.C.” Fdo. Dra. Mar-

chetto, Alejandra María, Prosecretario/a Letrado.

3 días - Nº 123029 - $ 325,47 - 19/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Carlos Ignacio Viramonte, en los autos caratu-

lados “Expte 6427585 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ BE-

CERRA, MARÍA INES – Presentación Múltiple 

Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

09/10/2017- Atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, a 

la Sra. María Inés Becerra, para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate a la demandada, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, 

Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 123031 - $ 1070,30 - 23/10/2017 - 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. 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. 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, 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 

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 
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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

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

SUMARIAS

RIO SEGUNDO, Por disposición del Sr. Juez 

de Primera Instancia y Primera Nominación 

en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia 

de la ciudad de Río Segundo, Dra. Susana E. 

MARTINEZ GAVIER, Secretaría Nº 2 , a cargo 

del Dr. Marcelo Antonio GUTIERREZ,  se hace 

saber que en los autos caratulados “GIRAUDO, 

GASTÓN MARIA – ACTOS DE JURISDICCION 

VOLUNTARIA – MODIFICACIÓN DE NOMBRE” 

Expte. Nº 3382690, el actor Sr. Gastón María 

GIRAUDO, D.N.I. Nº 23.122.051, peticiona se 

disponga el cambio de nombre por GASTÓN 

GIRAUDO habiéndose dictado la siguiente reso-

lución “RIO SEGUNDO, 27/12/2016… Dése in-

tervención al Sr. Fiscal de Instrucción y Familia. 

Asimismo, en función de lo prescripto por el art. 

70 del C.C.C.N. y del art. 17 de la ley 18.248; 

de la petición formulada publíquense edictos 

en el Boletín Oficial…”. Notifíquese. Publíquese 

una vez por mes en lapso de dos meses a fin de 

que pueda formularse oposición dentro de los 15 

días hábiles computados desde la última publi-

cación. Firmado Dra. Susana Esther MARTINEZ 

GAVIER, Juez de 1ra. Instancia - Dr. Marcelo 

Antonio GUTIERREZ, Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia. Oficina 27/12/2016.

2 días - Nº 117597 - $ 504,80 - 18/10/2017 - BOE

En autos caratulados “OLIVERA, DIEGO OS-

CAR - SUMARIA - Expte. N° 6517251”, que se 

tramita en el JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FA-

MILIA 1a NOM.- SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 

2) se dictó la siguiente resolución: Villa Carlos 

Paz, 01 setiembre /2017. Agréguese boleta de 

aportes acompañada. En su mérito, provéase al 

escrito de fs. 7/11: Téngase al compareciente por 

presentado, por parte y por constituido el domici-

lio especial. Por incorporada la documental que 

se acompaña. Admítase en cuanto por derecho 

corresponda la presente sumaria información 

peticionada por Diego Oscar Olivera en relación 

a la supresión de su segundo nombre y del ape-

llido paterno por el materno, solicitando llamarse 

Diego Kaen (Art. 69 y 70 C.C.C.N.).Dese inter-

vención al Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas y al Ministerio Público Fiscal, a 

los fines de que comparezcan a estar a dere-

cho. Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad. Atento lo dispuesto por el art. 70 

del C.C.C.N., publíquense edictos en el Boletín 

Oficial, del pedido referenciado ut supra, una vez 

por mes, durante el lapso de dos meses, a los 

fines de que puedan formularse oposiciones en 

el plazo de 15 días hábiles contados desde la 

última publicación. Ofíciese al registro de Juicios 

Universales, a fin de que informe si consta inicia-

do Proceso Concursal o Falencial a nombre del 

peticionante. Asimismo, emplácese al solicitante 

en los términos del art. 70 C.C.C.N., para que 

en el plazo de tres días, manifieste la existencia 

o no de medidas precautorias a su nombre de-

biendo acompañar certificado de buena conduc-

ta expedido por la Policía de la Provincia de Cór-

doba y, respectivamente, del Registro Nacional 

de Antecedentes Penales. Ofíciese al Registro 

de la Propiedad, a fin de que informe sobre pe-

didos de inhibición general sobre la persona del 

peticionante. Notifíquese. Sin perjuicio de los tér-

minos del presente proveído, atento lo denuncia-

do a fs. 8 de autos, acredite el fallecimiento del 

Sr. Walter Daniel Olivera, quien reconociera al 

compareciente como su hijo, conforme constan-

cias de fs. 2. Fdo.: RODRIGUEZ, Viviana JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. GIORDANO de MEYER, 

María Fernanda. SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

2 días - Nº 122033 - $ 1076,12 - 17/11/2017 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO: La Sra. Juez del Juzg. Civil, Com., 

Conc. y Flia. de la 9na.Circ. de Deán Funes, 

Sec. Nº 2 a cargo de la autorizante, en autos 

“HERRERA MARIA ISABEL Y OTRO – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. Nº 551583”, cita y empla-

za a la codemandada Sra. Francisca Venegas 

o Francisca Benegaspara que en el termino 

de 20 dias comparezca a estar a derecho en la 

presente causa a los fines de hacer valer sus 

derechos, si los considerase afectados, con res-

pecto al siguiente inmueble, bajo apercibimiento 

de rebeldía.IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: 

dos fracciones de terreno que se describen de 

la siguiente manera: Primero: fracción de terreno 

designada como lote Nº 061-2193, de una super-

ficie de 6 has. 4578 m2,  que colinda al noreste 

en su línea 1-2 de 166,02 metros, con ángulo en 

2 de 88º,26’,01’’con la parcela Nº 061-2393, “San 

Francisco Viejo” de Jorge Maldonado, al Sureste 

en su línea 2-3, de 276,47 metros, con ángulo 

en 3 de 86º,21’,03’’ con Camino Provincial Nº 18, 

al suroeste en su línea 3-4 de 319,28 metros, 

con ángulo en 4 de 62º,24’,04”,  camino vecinal 

de por medio, con la Parcela Nº 061-2192 pose-

sión de Héctor Carlos María Navarro y en parte 

con la parcela Nº 061-2092, que juntamente con 

la descripta conforman el del inmueble que se 

pretende usucapir y que se describirá en segun-

do lugar y al noreste en su línea 4-1 de 294,31 

metros, con ángulo en 1 de 122º,48’,52” con la 

parcela Nº 061-2392, Posesión de Sucesión 

de Pura Flores Navarro y Héctor Carlos María 

Navarro. Segundo: otra fracción de terreno de-

signada como lote 061-2092, de una superficie 

de 33 has, 7830m2, ubicada al suroeste de la 

descripta anteriormente, de forma irregular, cuyo 

lindero norte está formado por una línea que-

brada de tres tramos,  desde la línea 7-6, mide 

173,40 metros, con ángulo en 6 de 247º,19’,57”, 

la línea 6-5 mide 93, 60 metros con ángulo en 5 

de 117º,20,04” colindando en esos dos tramos 

con la parcela Nº061-2091 Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro y desde la línea 5-21 mide 

49,60 metros con ángulo en 21 de 92º,51’,43”, 

lindando es este último tramo camino vecinal de 

por medio con la parcela Nº 061-2193 descripta 

up-supra, su costado este está formado por una 

líneaquebrada de ocho tramos partiendo desde 

la línea 21-20 con rumbo al sur mide 308,40 me-

tros, con ángulo en 20 de 269º,19’, 33”, la línea 

20-19 con rumbo este mide 202,58 metros, con 

ángulo en 19 de 173º, 48’, 38”, la línea 19-18  con 

rumbo al este mide 72,31 metros con ángulo en 

18 de 94º,59’, 56”, colinda en estos tres tramos 

con parcela Nº 061-2192, Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro, luego desde la línea 18-

17 con rumbo sur mide 100,00 metros, con án-

gulo en 17 de 189º,10’11”, la línea 17-16 con rum-

bo también sur mide 105,40 metros,con ángulo 

en 16 de 173º, 39’, 49”, la línea 16-15 con rumbo 

sur mide 84,20 metros, con ángulo en 15 de 

176º,10’05”, la línea 15-14 con rumbo al sur mide 

432,00 metros, con ángulo en 14 de 155º,30’, 01” 

y línea 14-13 con rumbo suroeste mide 230 me-

tros, con ángulo en 13 de 34º,29’,59”,colinda en 
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estos cinco tramos con Camino Provincial Nº18. 

Su costado oeste también es una línea quebra-

da de seis tramos que, partiendo desde la línea 

13-12 con rumbo norte, mide 244,61 metros 

con ángulo en 12 de 203º,30’,02”, la línea 12-11 

con rumbo noroeste mide 590,60 metros, con 

ángulo en 11 de 125º,40´12”, la línea 11-10 con 

rumbo noreste mide 56,40 metros con ángulo 

en 10 de 248º,49’,54”, la línea 10-9 con rumbo 

noroeste mide 76,80 metros con ángulo en 9 de 

194º,49’,51”, la línea 9-8 con rumbo noroeste, de 

147,40 metros con ángulo en 8 de 106º,10’,01” y 

la línea 8-7 con rumbo noreste cerrando la figura 

mide 265,40 metros con ángulo en 7 96º,20’,04”, 

linda por este costado con la parcela Nº061-

2091, posesión de Héctor Carlos María Nava-

rro.-No se menciona medidas al sur por terminar 

en vértice. Ambos lotes encierran una superficie 

en total de 40 has. 2.408 m2, encontrándose 

unificadas impositivamente, habiéndoselas em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el NRO. 320518630576 a nombre de Herre-

ra Marcelino y otros, nomenclatura catastral de-

partamento 32, pedanía 05, hoja 061 y parcelas 

2092 -2193 por una superficie de 28 has.- Sin 

inscripción en el Registro General de la Provin-

cia. Fdo. Mercado de Nieto Emma delV. – Juez. 

de 1ra. Instancia - Casal de Sanzano, Maria E. 

– Secretario Jzdo 1ra. Instancia – Oficina: 28 de 

Julio de 2017.-

10 días - Nº 119156 - s/c - 20/10/2017 - BOE

LAS VARILLAS. En los autos caratulados “CLUB 

DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR INFAN-

TIL ALMAFUERTE - USUCAPION” (EXPTE. 

368261) que tramitan ante el Juzgado de 1ª Inst. 

Civ, Com, Conc, Flia, Inst, Men y Fal, Sec. Única, 

se han dictado las siguientes resoluciones judi-

ciales: SENTENCIA NUMERO: 400. LAS VARI-

LLAS, 30/08/2017. Y VISTOS: estos autos caratu-

lados “CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE- USUCA-

PIÓN” (EXPTE. 368261), de los que resulta que 

en fecha 18/12/15 (fs. 166/167) compareció el Dr. 

Florencio Aníbal Navoni en representación del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte e interpuso demanda de usucapión en 

contra del Sr. Antonio Arduino y de todos aque-

llos que se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de este juicio, que según plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Ángel Francisco Cantoni, Mat. 1639, el que fuera 

visado por la Dirección de Catastro el 27/09/2010, 

se describe como: Lote de terreno ubicado en la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

Pedanía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, 

designado como Lote N° 45 de la Manzana 

Quinta N° 40, con las siguientes medidas: En el 

costado Sur-Este, segmento A-B mide 27,00 m. 

lindando con calle Formosa; en el costado Sur- 

Oeste, segmento B-C se mide 50,00 m. lindando 

con la Parcela N° 43, propiedad de Lorenzo Ni-

voli; en el costado Nor- Oeste, segmento C-D se 

mide 50,00 m. lindando con la Parcela N° 10 pro-

piedad del Club Deportivo y Biblioteca Popular 

Infantil Almafuerte; en el costado Nor- Este, seg-

mento D-A se mide 40,00m. cerrando la figura 

lindando con la Parcela N° 14 propiedad del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2 (un mil trescientos cincuenta metros 

cuadrados), los ángulos internos del polígono 

mensurado (A-B-C-D) son de 90°00´00”. Dominio 

F° 86 – A° 1927- Empadronado en la Cuenta N° 

3006-0464506/2. Argumenta que su mandante 

es poseedor del inmueble de modo público, pa-

cífico y a título de dueño, desde hace más de 

cincuenta años. Que a comienzos de la década 

del sesenta, los sucesores del Sr. Antonio Ardui-

no le vendieron al Club Deportivo y Biblioteca 

Popular Infantil Almafuerte el lote de terreno en 

cuestión. Que la referida venta se instrumentó a 

través de un boleto de compraventa y cuyo pre-

cio se convino pagar en varias cuotas, el cual 

fue totalmente abonado. Que dicha documenta-

ción luego se extravió, sin haber efectuado las 

partes oportunamente la correspondiente escri-

tura pública traslativa de dominio. Que en el refe-

rido terreno existía una casa, la cual luego fue 

demolida por su poderdante. Que en un princi-

pio, su representado procedió a construir los mu-

ros perimetrales, a limpiar y parquizar y luego 

construyó una cancha de vóley tipo playero. Que 

ya en los años noventa, construyó dos canchas 

de paddle a cielo abierto. Que en la actualidad, 

el lugar cuenta con tres canchas de paddle, dos 

de ellas techadas y una a cielo abierto, parque y 

espacio verde y otras construcciones menores. 

Qué asimismo, desde un comienzo su mandan-

te paga el impuesto inmobiliario provincial 

(D.G.R) sobre dicha superficie de terreno. Sin 

embargo, hace unos años se produzco una inun-

dación en el depósito donde se guardaba distin-

ta y variada documentación del Club, motivo por 

el cual mucha de la misma se perdió. Que del 

mismo modo, su poderdante desde un comienzo 

figura como contribuyente de la Tasa por Servi-

cios a la Propiedad y del Servicio de Agua de la 

Municipalidad, por dicho terreno, pero dado su 

condición de Asociación Civil sin fines de lucro, 

está exento de pago. Impreso el trámite de ley 

(fs.168) a fs. 204 se declara rebelde al demanda-

do Antonio Arduino. A fs. 177 comparece a estar 

a derecho el representante de la Provincia de 

Córdoba y a fs. 231 contesta la demanda. Mani-

fiesta en esa oportunidad que la actora ha cum-

plido con la normativa legal vigente arts. 780/784 

del Código procesal y que surge de la pretensión 

que no afecta un interés fiscal y/o un derecho 

potencial sobre los bienes que carecen de due-

ño. A fs. 187 comparece la Municipalidad de Las 

Varillas y a fs. 236 se le da por decaído el dere-

cho dejado de usar por no haber evacuado el 

traslado de la demanda. A fs. 236 toma interven-

ción el Sr. Asesor Letrado ad-hoc en representa-

ción de los rebeldes citados por edictos y con-

testa el traslado de la demanda. Abierta a prueba 

la causa, la actora a fs. 254 ofrece la suya, con-

sistente en: documental, testimonial inspección 

judicial y presuncional. Diligenciada la prueba y 

vencido el término respectivo, son corridos los 

traslados para alegar en el orden previsto por el 

art. 788 del CPC, haciéndolo la actora a 

fs.320/323 y el Asesor Letrado a fs. 324. Dictado 

y firme el decreto de autos, queda la causa en 

estado de ser resuelta. Y CONSIDERANDO: I.- 

Que el Club Deportivo y Biblioteca Popular In-

fantil Almafuerte inicia demanda de usucapión 

peticionando se declare adquirido a su favor el 

dominio del inmueble descripto en la relación de 

la causa que antecede, manifestando haber de-

tentado la posesión a título de dueño y en forma 

ininterrumpida por el tiempo establecido por la 

ley. Que se ha declarado la rebeldía del deman-

dado Antonio Arduino. Que habiendo la actora 

manifestado desconocer si el Sr. Antonio Ardui-

no se encuentra fallecido, han sido consultados 

los Registros Electoral y de Juicios Universales, 

no surgiendo datos de su fallecimiento. Que no 

obstante, han sido publicados edictos citando a 

comparecer al demandado o a sus herederos 

(170/172) y ha tomado intervención el Asesor 

Letrado ad-hoc, Dr. Francisco Rébola, en repre-

sentación de los rebeldes citados por edictos (fs. 

236). II.- Así las cosas y entrando al estudio de la 

cuestión central, esto es el planteo de usuca-

pión, de las constancias de autos se desprende 

que se han cumplimentado todos los recaudos y 

requisitos exigidos por el art. 780 C.P.C.C. Se ha 

acompañado plano de mensura confeccionado 

por el Ingeniero Ángel Francisco Cantoni, Matrí-

cula 1639 el que fuera visado por la Dirección de 

Catastro con fecha 27/09/2010. A fs. 57 consta 

estudio de títulos, denunciando nombre y domi-

cilio del titular y los colindantes del inmueble, 

realizando además un estudio sobre las condi-

ciones catastrales del inmueble (art. 780). Asi-

mismo se han requerido los informes que pres-

cribe el art. 781, a saber: oficios librados a la 

Dirección General de Catastro (fs. 78/90), Direc-

ción General de Rentas (fs.59), a la Municipali-

dad de Las Varillas (fs. 31), al Registro General 

de la Propiedad (fs. 101/102), al Juzgado Electo-

ral Federal (fs. 66), a la Unidad Ejecutora (fs. 44) 



26BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 203
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2017

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

y al Registro Personal de Poseedores (fs. 45/49). 

Por su parte, se han exhibido los edictos pres-

criptos por el art. 785 y colocado cartel indicativo 

exigido por el art. 786 (fs. 183); habiendo sido 

citados a juicio la Provincia de Córdoba y la Mu-

nicipalidad de Las Varillas. En mérito a ello se 

encontrarían cumplidos los requisitos de la Ley 

8465. III.- Que debe decirse que la prescripción 

para adquirir es el modo por el cual el poseedor 

de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, 

mediante la posesión pública, continua y pacífi-

ca durante el tiempo fijado por la ley. Como se 

desprende de esta definición, la adquisición por 

prescripción se basa en dos hechos fundamen-

tales: la posesión de la cosa por parte de quien 

no es su dueño y la duración de esa posesión 

por un cierto tiempo. Vale decir que, la adquisi-

ción por este medio, por parte del poseedor, sig-

nifica la extinción de la acción de reivindicación 

del anterior propietario registral. Son las dos ca-

ras de una misma moneda. Al fijar el Código Civil 

un límite temporario a la inacción del propietario 

para extinguir sus derechos, la prescripción vie-

ne a ser un elemento de seguridad y de paz so-

cial. (Conf. Tinti, P.L. (2016) El proceso de Usuca-

pión, Córdoba, Alveroni Ediciones, p.37). 

IV.- Teniendo en cuenta las consideraciones pre-

cedentes corresponde analizar si la actora ha 

acreditado la concurrencia de los requisitos ne-

cesarios para que proceda la declaración de ad-

quisición del dominio por usucapión. A tal fin 

deberá tenerse en cuenta que el demandado no 

ha comparecido ni contestado la demanda. Esta 

actitud procesal, en función de lo dispuesto por 

el art. 192 del CPCC nos permite interpretar que 

ha existido un asentimiento tácito de parte del 

accionado respecto de todos y cada uno de los 

extremos invocados en la demanda. Sin embar-

go, esta circunstancia no exime a la actora de 

probar sus afirmaciones sobre las que basa la 

acción entablada. V.- Que en relación a la acre-

ditación del corpus posesorio, es decir el ejerci-

cio de un poder de hecho sobre la cosa y del 

animus domini, o sea la intención de tener la 

cosa para sí; siguiendo al Dr. Tinti podemos de-

cir, que la mera detención de la cosa establece 

una presunción a favor de la existencia de la po-

sesión, de manera que quien niega la posesión 

e invoca la existencia de una tenencia es quien 

debe probarlo. Consecuentemente, el poseedor 

no tendrá que probar el animus domini sino solo 

la existencia de actos de poder material sobre la 

cosa. La demostración de que quien ha ocupado 

durante veinte años no cuenta con el animus se-

ría por tanto a cargo de quien lo niega. (Conf. 

Tinti, P. L. Ob cit. p. 48/50). En cuanto a la prueba 

de los actos posesorios, estos pueden ser de 

diversa índole, y a los fines de su valoración po-

demos remitirnos a la enumeración ejemplificati-

va que establece el art. 2384 del C.C. (conc. art. 

1928 del CCyCN), que menciona entre los más 

comunes, el cultivo, la construcción, la repara-

ción, y en general su ocupación de cualquier 

modo que se tenga. Al respecto, el Oficial de 

Justicia Marcelo Bertorello, encargado de ins-

peccionar el inmueble, ha informado (fs. 289): 

“(…) se observa el inmueble en cuestión, con 

edificaciones de larga data, unidas y que ocupan 

parte del lote, como la mitad aprox. de una can-

cha de tenis de polvo de ladrillo con su respecti-

vo cerco perimetral 2,00 mts. de altura, parquiza-

do pequeños quinchos para sombra, dos 

canchas de paddle, una techada y la otra a cielo 

abierto con sus respectivas estructuras de pro-

tección para jugadores y espectadores, todo in-

tercomunicado con lotes adyacentes de mayor 

superficie, que forman las instalaciones deporti-

vas del club.”. Por su parte, los testigos, Sres. Al-

berto Hugo Bonansea (fs. 269) y Rubén Horacio 

Sosa (fs. 271) han manifestado que en el año 

1991, la Comisión Directiva del Club Almafuerte 

decide hacer las canchas de paddle, siendo 

ellas ejecutadas y concluidas en el mismo año e 

inauguradas con la temporada de pileta del Club. 

Asimismo el Sr. Alfonso Antonio Puntonet (fs. 

273) ha expresado: “En el año 1991 junto con mi 

padre, Sr. Puntonet Antonio Pedro, construimos 

dos canchas de paddle, realizadas de material 

de construcción (hormigón) (…) también (…) co-

locamos las torres de iluminación de las can-

chas de paddle y tenis. Las canchas de paddle 

se inauguraron junto con la temporada de pileta 

del año 1991/1992.”, y agrega: “nos pagó el Club 

Almafuerte, que pasábamos por la Secretaría 

del Club Almafuerte a cobrar semanalmente.” En 

cuanto al pago de los impuestos, que había sido 

considerado como un acto de especial relevan-

cia probatoria, si bien ha dejado de tener ese 

tratamiento privilegiado en la apreciación de las 

pruebas en el C.P.C.C. de Córdoba, en el caso 

de autos surge de las constancias de fs. 31 y 33, 

que el Club Deportivo y Biblioteca Popular Infan-

til Almafuerte, figura como encargado del pago 

en el Departamento Catastro y como contribu-

yente de la Tasa por Servicio de la Propiedad,de 

la Municipalidad de Las Varillas. VI.- Conforme a 

lo que se viene relatando en la causa, para la 

viabilidad de la acción prescriptiva de dominio 

debe acreditarse el tiempo de la posesión. Al 

respecto, el art. 4015 C.C., (conc. art. 1899 del 

CCyCN) aludiendo a la prescripción extraordina-

ria establece que se prescribe por la posesión 

continua de veinte años, con ánimo de tener la 

cosa para sí. Sobre este punto, adquieren rele-

vancia las testimoniales de los Sres. Alberto 

Hugo Bonansea (fs. 269), Rubén Horacio Sosa 

(fs. 271) y Néstor Hugo Fuentes (fs. 275) de las 

que surge que el Club Deportivo y Biblioteca Po-

pular Infantil Almafuerte ejerce desde hace cin-

cuenta años aproximadamente, la posesión pú-

blica, pacífica y a título de dueño. Por su parte, el 

Sr. Santiago Walter López (fs. 277) ha denuncia-

do: “yo hace más de cuarenta años que vivo en 

el lugar y el terreno desde que yo vivo en dicho 

lugar siempre lo poseyó el Club Almafuerte” y 

que“antes que se hicieran las canchas de padd-

le había canchas de vóley playero donde en el 

verano jugábamos al vóley cuando éramos chi-

cos”. y la Sra. Teresa Alejandra Gimenez (fs. 279) 

ha expresado: “yo viví desde que nací en el año 

1966 hasta que me casé en el año 1995 a media 

cuadra de dicho terreno y desde que tengo me-

moria siempre el mismo fue ocupado por el Club 

Almafuerte.”. La valoración de esta prueba y la 

reseñada en el apartado anterior, permite tener 

acreditado el tiempo requerido por la ley para 

adquirir el dominio por el medio indicado. Ahora 

bien, corresponde determinar la fecha en que se 

tuvo por cumplido el plazo de prescripción, con-

forme lo ordena el art. 1905 del CCyCN, momen-

to a partir del cual se considera producida la 

adquisición del derecho real de dominio. A tal fin, 

deberá precisarse en primer lugar, la fecha de 

inicio de la posesión, lo que no resulta sencillo 

pues la misma se exterioriza por hechos y actos 

que no siempre se pueden documentar, sobre 

todo cuando se trata de hechos realizados mu-

chos años atrás. Sin perjuicio de ello, analizando 

de manera integral la prueba rendida por la acto-

ra para acreditar los actos posesorios, considero 

determinante lo declarado por los testigos Alber-

to Hugo Bonansea (fs. 269) y Rubén Horacio 

Sosa (fs. 271)  en cuanto a que en el año 1991 la 

Comisión Directiva del Club decide construir en 

el terreno en cuestión canchas de paddle, las 

que se ejecutaron e inauguraron en el mismo 

año. Ello se condice con el Acta N° 1417 de fe-

cha 19 de agosto de 1991 del libro de Actas del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte, obrante a fs. 252/253 –las que no han 

sido desconocidas-. Todo ello me lleva a estimar 

que el plazo de prescripción veinteñal se tuvo 

por cumplido el 19/08/2011. Que encontrándose 

suficientemente acreditados los extremos que 

dan sustento a la acción deducida, la misma 

debe prosperar correspondiendo se declare ad-

quirido el dominio del inmueble objeto de los 

presentes a favor del Club Deportivo y Biblioteca 

Popular Infantil Almafuerte. VII.- Costas: Que co-

rresponde imponer las costas por el orden cau-

sado (art. 789 y 130 del C.P.C.C.). Los honora-

rios de letrado de la actora, Dr. Florencio Navoni, 

se regulan provisoriamente conforme las pautas 

del art. 32 inc. 3 de la Ley 9459, tomándose 
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como valor de referencia la base imponible 

acompañada (2015) del inmueble a usucapir, la 

que asciende a la suma de pesos ochenta y 

ocho mil ciento noventa y seis  ($88.196), apli-

cándose sobre ella el 20% de la escala del art. 

36 de la citada ley. Por todo ello, normas legales 

citadas y concordantes, RESUELVO: 1.- Hacer 

lugar a la demanda promovida por el Club De-

portivo y Biblioteca Popular Infantil Almafuerte, 

en contra de Antonio Arduino y en consecuencia, 

declarar adquirido con fecha 19/08/2011, el do-

minio del inmueble que según Plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Ángel Fran-

cisco Cantoni, Mat. 1639, el que fuera visado por 

la Dirección de Catastro el 27/09/2010, se des-

cribe como: Lote de terreno ubicado en la ciudad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, Peda-

nía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, de-

signado como Lote N° 45 de la Manzana Quinta 

N° 40, con las siguientes medidas: En el costado 

Sur-Este, segmento A-B mide 27,00 m. lindando 

con calle Formosa; en el costado Sur- Oeste, 

segmento B-C se mide 50,00 m. lindando con la 

Parcela N° 43, propiedad de Lorenzo Nivoli; en 

el costado Nor- Oeste, segmento C-D se mide 

50,00 m. lindando con la Parcela N° 10 propie-

dad del Club Deportivo y Biblioteca Popular In-

fantil Almafuerte; en el costado Nor- Este, seg-

mento D-A se mide 40,00m. cerrando la figura 

lindando con la Parcela N° 14 propiedad del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2 (un mil trescientos cincuenta metros 

cuadrados), los ángulos internos del polígono 

mensurado (A-B-C-D) son de 90°00´00”. Dominio 

F° 86 – A° 1927- Empadronado en la Cuenta N° 

3006-0464506/2. 2.- Ordenar la publicidad de la 

sentencia de conformidad a lo dispuesto por los 

arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C. 3.- Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

que proceda a la inscripción del citado inmueble 

a nombre del Club Deportivo y Biblioteca Popu-

lar Infantil Almafuerte, Personería Jurídica 4204, 

Serie A 1946, con domicilio legal en calle Deán 

Funes n° 600 de la ciudad de Las Varillas, Pro-

vincia de Córdoba; y a la cancelación de las ins-

cripciones del dominio del inmueble afectado. 

4.- Regular provisoriamente los honorarios del 

Dr. Florencio Navoni, Mat. 5-207, en la suma de 

pesos diecisiete mil seiscientos treinta y nueve 

con veinte centavos ($ 17.639,20). Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Firmado: Dra. MUS-

SO Carolina, Juez de 1ª Instancia. AUTO NUME-

RO: 590. LAS VARILLAS, 13/09/2017. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “CLUB DEPORTIVO Y 

BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMA-

FUERTE- USUCAPIÓN” (EXPTE. 367261), de 

los que resulta que a fs. 339 comparece el Dr. 

Francisco Luis Rébola en carácter de Asesor Le-

trado Ad Hoc interviniente y solicita se amplíe la 

Sentencia N° 400 de fecha 30/08/2017, regulán-

dose sus honorarios profesionales por las tareas 

cumplidas, de conformidad con lo establecido en 

el Código Arancelario.- Y CONSIDERANDO: I) 

Que la naturaleza y finalidad de la aclaratoria 

prevé, entre otros casos, corregir errores mate-

riales y suplir cualquier tipo de omisión. II) Que 

el Tribunal debe resolver sin sustanciación de 

ningún género. III) Que dicho pedido resulta pro-

cedente, atento la labor profesional desarrollada 

por el letrado interviniente en autos, según cons-

tancias de fs. 238 y 324 y lo dispuesto por el art 

25 de la ley 9459. IV) Que careciendo de norma 

alguna que legisle la cuantificación de sus hono-

rarios, en función del trabajo realizado en los 

términos del art. 39, se fija en el equivalente a 

seis (6) jus, al valor actual de  $645,65. V) Que 

habiéndose resuelto la imposición de costas por 

su orden, los honorarios regulados al Asesor ad-

hoc se encuentran a cargo de sus representa-

dos, sin perjuicio de la facultad prevista por el 

art. 25 del C.A. Por todo ello y lo dispuesto en los 

arts. 336, 337 y concordantes del C. de P.C y C; 

RESUELVO: 1º) Ampliar la Sentencia N° 400 de 

fecha 30/08/2017, obrante a fs. 330/334, regulán-

dose a favor del Asesor ad- hoc interviniente, Dr. 

Francisco Luis Rébola, M.P: 5-360, la suma de 

pesos tres mil ochocientos setenta y tres con no-

venta centavos ($ 3.873,90). 2º) Certificar por 

Secretaría en el Protocolo de Sentencias res-

pectivo y mediante nota marginal, la existencia 

del presente decisorio.- Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Firmado: Dra. MUSSO Caro-

lina, Juez de 1ª Instancia.

10 días - Nº 120545 - s/c - 19/10/2017 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la Novena Circunscripción 

Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes, 

provincia de Córdoba, Secretaria Número Dos 

a cargo de la Dra. María Elvira Casal en autos 

caratulados: “RIVERO, JOSE MANUEL - USU-

CAPION - EXPEDIENTE 657601 - CUERPO I” 

a los herederos de José Dalmacio Rivero Sres. 

Angélica Casina Rivero, Analia Elma Rivero, 

Clara Inés Rivero, Eve Alicia Rivero, Silvia Edith 

Rivero y María Luisa Gallardo y a todo aquel que 

se considere con derecho sobre el inmueble a 

usucapir a comparecer a estar a derecho dentro 

del término de veinte días contados a partir de la 

última publicación, dicho emplazamiento deberá 

realizarse por edictos que se publicaran diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un periodo 

de treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario 

a elección del interesado.- El inmueble base de 

la presente acción consiste en una fracción de 

campo, que forma parte de una mayor super-

ficie de Cincuenta y dos hectáreas, quinientos 

veinte m2 (52 Has. 520 m2) aproximadamente, 

correspondientes éstas al campo denominado 

El Tala, empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la provincia de Córdoba con 

el número: 1704-0976414/5, a nombre de José 

Dalmacio Rivero ubicado en zona rural, pedanía 

Parroquia (Hoy Ischilin) del Departamento Ischi-

lin, situado a 606 Kms de la localidad de Ischilin, 

por el camino público que va desde esa locali-

dad a Villa Albertina. Las parcelas son las que se 

designada catastralmente como Lote 113-2723 

y 113-3023 formando una superficie mayor de 

Cincuenta y dos hectáreas, quinientos veinte m2 

(52 Has. 520 m2). Que el inmueble a usucapir 

se detalla en el plano de mensura de posesión 

Expediente Provincial N°0033-044832-2009 y 

que figura aprobado por la Dirección de Catastro 

con fecha 13/05/2009, confeccionado por el In-

geniero Agrimensor Celia V. Altamirano, inscripto 

en el Registro General de la Propiedad según 

matrícula D 9659 - F 11.978 - Tomo 48 - Ano 

1962.- Fdo. Dra.  Mercado de Nieto, Emma del 

Valle - (Juez de 1ra Instancia) - Dra. Saavedra, 

Virginia del Valle- (Prosecretaria).- Oficina: Deán 

Funes, 28 de Agosto de 2017.-

10 días - Nº 121693 - s/c - 18/10/2017 - BOE

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 
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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´ 

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

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-
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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-

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

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

VILLA MARIA- El  Sr. Juez 1º Inst. y 1º Nom. C. 

Com. y Flia de Villa María, Sec. N° 2- Dra. Ma-

ría Soledad Fernandez ,  en autos caratulados: 

“EXPTE. 6627334- SERVIO LIMBER JOSE- 

USUCAPION”  ha dictado la siguiente resolu-

ción: Villa María, 26/09/2017. Agréguese docu-

mental acompañada. Téngase por presentada, 

por parte en mérito al poder acompañado (fs. 

170/171) y con el domicilio procesal constituido. 

Proveyendo a ff. 166/169: Admítase la presente 

demanda de usucapión instaurada, a la que se 

imprimirá el trámite prescripto por el art 782  y ss 

del CPCC. Cítese a los demandados Ángel Fran-

cisco POMBA y Carlos César BANCHIO para 

que en el término veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos 

en el Boletín Oficial, , bajo apercibimiento de ley. 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y em-

plácese a la Municipalidad de Villa María en el 

persona del Intendente para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho. Cí-

tese a todos los que se crean con derecho al 

inmueble a usucapir y a los colindantes, para 

que en igual término comparezcan y pidan par-

ticipación como  demandados. Publíquese edic-

tos por el término de diez (10) días, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario a elección del intere-

sado autorizado a tal fin. Líbrese mandamiento 

al Señor Intendente Municipal de esta ciudad a 

fin de que coloque  copia de edictos en la Mu-

nicipalidad de Villa María durante treinta (30) 

días. Colóquese en el predio referido un cartel  

indicativo con las referencias necesarias acerca 

de la existencia de este pleito a cuyo fin ofíciese 

al Señor Oficial de Justicia. Notifíquese.- FDO: 

VUCOVICH, Alvaro Benjamín-Juez; VALAZZA, 

Renato Antonio-Prosecretario Letrado. INMUE-

BLE: parcela ubicada en el Dpto Gral San Mar-

tin, pedanía Villa María, lugar legua 83 – conc. 

Nº 25 cuya nom. catastral es Dpto 16- Ped. 04 

Lote 31169-1917. La parcela mensurada afecta 

a la parcela P 31169-1918 empadronada en la 

D.G.R. de Cba en la cuenta n° 16-04-1775265/7 

a nombre de Servio Limber José.  Inscripto a la 

MATRICULA 1.451.536 en el Registro Gral de la 

Pcia. a nombre de Angel Francisco Pomba ( 1/6); 

Carlos Cesar Banchio ( 1/6); Limber Jose Servio 

( 3/6) y Clelia Corbo ( 1/6), se describe como” 

FRACCION DE TERRENO, ubicada en Pedanía 

Villa María, Departamento Gral San Martin, que 

se designa s/ plano ins. al N° 56.146 del prot.de 

planos y al F° 81.628 del prot.de planillas, como 

LOTE DOS “ a” , que mide: 179,10 m. en su fte. 

SO, línea C-C´, lindando c/ ruta Nacional n° 9; 

352,46 m en su costado SE, línea C-M, por don-

de linda c/lt. 1 de Natalio Turletti; 321,30 m en 

su costado NE, línea L-M, lindando c/ el mismo 

lt. 1 de Natalio Turletti; su costado NO está for-

mado por dos tramos, el primero, línea K-L mide 

170,61 m. y el segundo, línea I-K, mide 81,85 m, 

lindando por estos dos tramos c/ pte de la con-

cesión 26 de suc de Angaroni y partiendo del pto 

I, en dirección SE, mide 92,70 m, línea I-J, por 

donde linda c/ lt. 3 de Natalio Turletti; desde este 

pto., nuevamente hacia el SE, línea J-P, se mi-

den 50 m y desde aquí rumbo al SO y cerrando 

la figura, línea C´-P, se miden 100,01 m, lindando 

por estos dos últimos tramos c/lt dos b del mis-

mo plano, todo lo que encierra una superficie de 

9 ha. 8873,7444 m2.- 

10 días - Nº 122076 - s/c - 30/10/2017 - 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-
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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 Civil y Comercial de La Carlota, hace 

saber que en los autos caratulados: PUJSZO, 

MYRIAM PATRICIA - USUCAPIÓN Nº 1923380, 

tramitados por ante la Secretaría a cargo del Dr. 

Horacio Espinosa Cita y emplaza a los acciona-

dos indeterminados e inciertos (y/o sus suce-

sores y/o contra quien o quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble objeto del pre-

sente acción) para que en el plazo de veinte (20) 

días (a contar de la última publicación) compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 787 CPCC). A cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces en intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días en 

el Boletín Oficial y otro diario de los autorizados 

por el TSJ y de amplia circulación en el lugar 

de ubicación del inmueble, con las prevenciones 

del art. 783 ter CPCC.  DESCRIPCION UNA 

FRACCIÓN DE TERRENO que se halla empla-

zado sobre el línea de edificación de la calle Co-

rrientes de la Manzana oficial 71, de la ciudad de 

La Carlota, afecta la parcela 011 y está designa-

da como lote 28, todo esto según Previa Nº 577 

de la Delegación Nº 14 de la Dirección de Catas-

tro, y mide: El costado Nor- este: línea A-B tiene 

10.00 mts, de longitud: el costado Sureste: Línea 

C-B tiene 30.00 mts. de longitud; el costado Sur- 

Oeste: Línea D-C tiene 10.00 mts. de longitud y 

el costado Nor-Oeste: línea D-A tiene 30.00 mts. 

de longitud. Sus ángulos internos son todos de 

90º00´00” y su superficie de 300.00 mts.2. ins-

cripto el Dominio en el Registro General de la 

Provincia a los Folios nº 303 Año 1970 y Folio 

3244 Año 1936 a nombre Lucia Artesano de 

Boehler y Antonio Boehler, bajo apercibimiento 

de ley. La Carlota, 29 de septiembre de 2017 

10 días - Nº 122932 - s/c - 30/10/2017 - 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- 

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, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Se-
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cretaría N° 4, a cargo de la Dra. María Victoria 

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 usucapir y, 

como terceros interesados a la Provincia de Cór-

doba en la persona del Sr. Procurador del Teso-

ro y a los colindantes  Alberto Urquiza, Agustin 

Urquiza, Javiera Urquiza, Carlos Camerones, 

Ariel Segundo Altamirano y Julia Camerones de 

Altamirano, para que dentro del término preci-

tado comparezcan a estar a derecho y a tomar  

participación en éstos autos, todo bajo aperci-

bimiento de ley.- El inmueble que se pretende 

usucapir resulta: Que el inmueble motivo de los 

presentes resulta: Una fracción de terreno em-

plazado en Zona RURAL, localidad de “Cruz de 

Caña”, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) po-

lígono de forma irregular, ubicado sobre Camino 

Público s/n, designado como Lote 2912-9480, al 

que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 

2912 y  Parcela 9480.- Dicho inmueble, confor-

me 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 Noroeste desde el punto A, 

donde comienza el costado NORTE, con un án-

gulo 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 vértice C, con ángulo interno 

de 228º34’, mide hasta 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 vér-

tice G, con ángulo interno de 160º31’, mide has-

ta el punto H, tramo G-H: 65,89 mts; en vértice 

H, con ángulo interno de 170º20’, mide hasta el 

punto I, donde 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 cons-

tituye 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 inter-

no 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 don-

de 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 Ca-

mino Vecinal; al ESTE, con Julia Camerone 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 octubre de 2017.

10 días - Nº 123045 - s/c - 26/10/2017 - BOE

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y Co-

mercial de La Carlota, Provincia de Córdoba, Dr. 

Rubén Alberto Muñoz, Secretaria Nº 2, a cargo 

de la Dra. María Isabel Sobrino Lasso, en los 

autos caratulados: “MARIN, JOSE LUIS - USU-

CAPION - (Expte. Nº 1493494)”, cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del presente juicio, y que se 

describe como: Una fracción de terreno ubicada 

en calle Eduardo Fernández s/n de la localidad 

de La Carlota, pedanía La Carlota, Dpto. Juárez 

Celman, Provincia de Córdoba, que se desig-

na como LOTE 33 de la MANZANA 23, y mide: 

el costado Nor- Este: Línea D-A, 19,60 mts; el 

costado Sur- Este, línea B-A, 40 mts; el costado 

Sur-Oeste, 19,60 mts; y el costado Norte- Oeste, 

línea C-D, 40mts, todo lo cual hace una super-

ficie de setecientos ochenta y cuatro mts 2, lin-

dando al Nor-Este, resto parcela 23 de Caderón 

Antonio Rafael, y con parcela 21 de Amador Er-

nesto Antonio; Sur-Este con calle Eduardo Fer-

nández y al Nor-Este con parcela 12 de Salum 

Jorge y Antonio y parcela 16 de Insua Rubén 

Tomas, para que en el plazo de cinco días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.-

10 días - Nº 123284 - s/c - 30/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: RAMIREZ, RA-

MON SERVILIANO – USUCAPION (Expte. N° 

2516066) Que se tramitan ante el Juzgado en 

lo Civil y Comercial de La Carlota, Provincia de 

Córdoba, Secretaria Nº 2, a cargo de la Dra. 

María Isabel Sobrino Lasso se ha dictado la 

siguiente resolución: La Carlota, 04 de Octubre 

de 2017... Admítase la demanda de usucapión e 

imprímase el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los que se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio  a cuyo 

fin cíteselos por edictos, los que se publicarán 

por diez (10) veces, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días, en el “Bole-

tín Oficial” y, fecho, en un diario local autorizado 

-ambos en los términos de los arts. 783 y 783ter 

del CPC-, a fin de que deduzcan su oposición 

dentro de los cinco (5) días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. Asimismo, cítese 

a los colindantes (que surgen del informe de la 

Dirección de Catastro (art. 784 inc.4 del Cód. 

Proc.), para que en el término de cinco (5) días 

comparezcan a tomar participación en autos, en 

calidad de terceros. Líbrese mandamiento al se-

ñor Intendente de la municipalidad respectiva a 

fin de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta (30) 

días (art. 785 del Cód. Proc.). Cítese al Fisco de 

la Provincia y a la citada Municipalidad, para que 

en el término de cinco (5) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

784 inc. 1 del Cód. Proc.). Hágase saber al actor 

que deberá mantener la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta durante toda la tramitación del juicio (art. 786 

Cód. Proc.). Emplácese a la parte actora para 

que denuncie y acredite base imponible, de exis-

tir en la actualidad, del inmueble a usucapir a 

fin de determinar correctamente tasa de justicia 

y aporte ley 8404. Recaratúlense las presentes 

actuaciones. Notifíquese. Fdo. Rubén Alber-

to Muñoz: Juez – María Isabel Sobrino Lasso: 

Secretaria.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A 

USUCAPIR: Una fracción de terreno ubicada en 

calle María Teresa Bedoni de Pereyra Esquivel 

y Arias de la Localidad de La Carlota, pedanía 

La Carlota, Dpto. Juárez Celman, Provincia de 

Córdoba, que se designa como LOTE 18 de la 

MANZANA 45, y mide: El costado Nor-este: lí-

nea B-C, mide 40,00 mts. de longitud; el costa-

do Sur-este, línea C-D, 60,00 mts.; El costado 

Sur-Oeste, línea A-D, mide 40,00 mts. y el cos-

tado Nor-oeste, línea A-B mide 60,00 mts., todo 

lo cual hace una superficie de dos mil cuatro-

cientos mts², lindando: Nor-Este: Parcela 4 y de-

signado oficialmente como Solares N y O de la 

Manzana 45 de Roello, Alberto Camilo, Cuenta 

Nº 18010080532/2, inscripta en la Matricula Nº 

248.772 y Parcela 7 y designado oficialmente 

como Lote Nº 2 de la Manzana 45, de Aguerre-

bengoa, Luis, Cuenta Nº 18011553155/5, ins-

cripta en la Matricula 746.203; Sur-Este: con ca-

lle Arias; Sur-oeste: con calle M. T. B. de Pereyra 

Esquivel y al Nor-Oeste: con Parcela 8 y desig-

nado oficialmente con las Letras d-e del Plano 
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oficial de La Carlota a nombre de Ojeda, Carlos 

Emanuel, Cuenta Nº 18010279752/1, inscripta 

en la Matricula Nº 752.607.-

10 días - Nº 123289 - s/c - 30/10/2017 - BOE

Caceres Luis Jorge -Usucapión – Medidas Prepa-

ratorias para Usucapión. Exp Nº: 2213258/36Of: 

Juez de 1º Inst Civ y Com de 30º Nom de Cba. 

“Cba 15/12/2016. Por presentado por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. Dese al pte el trámite de Juicio Ordi-

nario. Téngase presente la documental acompa-

ñada. Cítese y emplácese a los sucesores de Pe-

ñalba Arias Mario Alberto para que en el termino 

de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley(art.165 CPCC) a cuyo fin, 

publíquense edictos en  el B.O. conforme art. 164 

CPCC. En función de que el ultimo domicilio de la 

parte demanda es en la Pcia de Tucumán deberá 

notificarse en un diario de mayor emisión en la 

Pcia de Tucumán ( dec. 22/02/2017). Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Pcia, a los 

colindantes y/o sus sucesores para que compa-

rezcan en un plazo de 20 días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derecho sobre el inmueble inscripto, publíquense 

edictos en B.O, por 10 veces y a intervalos regu-

lares dentro de un periodo de 30 días, debiendo 

consignar la inscripción dominial del bien que 

se pretende usucapir en el RGP, Inscripto al Dº: 

1154, Fº: 1810, Tº: 8; Año: 1972, Dpto Cap de la 

Pcia de Cba., Planilla 125484, Lte 15, Mza 39. A 

nombre de Mario Alberto Peñalba Arias ( Des-

cripción del inmueble:. Lte de terreno ubicado en 

comechingones 1650, Bº: Los Plátanos, desig: 

como lte 15, mza 39,sup:289mts13cms; colinda: 

al E con calle Comechingones, al O con parc 16, 

al N con parc 22; al S con calle Espoile) Exhí-

base los edictos en la Municipalidad correspon-

diente. Ofic al Sr. Oficia de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 CPCC )en 

virtud de lo actuado corresponde en estadio, or-

denar de oficio atento la naturaleza de la acción 

deducida la anotación de Litis a cuyo fin; Ofície-

se, estando a cargo del accionante su diligencia-

miento. Repárese que ello tiene su razón en la 

previsión del art. 1905 del CCCN, norma de fdo 

que se aplica en forma inmediata desde la vi-

gencia del Código Civil y Comercial de la Nación 

por se de carácter procesal  Fdo: Dr. Federico 

Ossola – Juez – Dra. Arata de Maymo – Secre-

taria” Otro Decreto: “ Córdoba, 22/02/2017. A me-

rito de la solicitado, constancias acompañadas 

y razones esgrimidas, rectifíquese el decreto de 

fecha 15/12/16 dejándose sin efecto la parte que 

dispone publicar edictos en un diario de emisión 

nacional – La Nación o Clarín- y ordenándose 

en su remplazo la  publicación de edictos en un 

diario de mayor emisión en la Pcia de Tucumán. 

Notifíquese : Fdo:  Dr. Ossola – Juez- Dra. Arata 

de Maymo- Secretaria”. Otro Decreto: Córdoba 

06/09/17. Téngase presente. En función de lo ac-

tuado y las instancias cumplidas en la causa, y a 

los fines de evitar ulteriores nulidades procesales, 

corresponde: 1) Tener por integrada la legitima-

ción activa con Luis Jorge Caceres y los Suce-

sores de Ramona Ester Márquez, habida cuenta 

de la ratificación efectuada a fs. 387 y la partici-

pación conferida en consecuencia ( fs. 388).En 

su merito recaratulense los presentes.2) Oficiar 

a la Unidad Ejecutora y Registro de personal de 

poseedores a fin de que informen respecto de la 

Sra Ramona Ester Marquez.3)Publicar edictos 

complementarios, por el termino de 1 dia en el 

B.O., haciendo saber la nueva integración de la 

parte actora. Notifíquese. Fdo: Dr: Ossola- Juez- 

Dra: Arata de Maymo – Secretaria”   

1 día - Nº 123667 - s/c - 18/10/2017 - BOE
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