
SUMARIO

SECCION

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LUNES 5 DE MARZO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº  44
CÓRDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

JUDICIALES2a

REMATES

Ord, Juz. 1ra. Inst. C. C. 22 Nom. Sec Unica, 

autos: “BURGA CARINA DEL VALLE Y OTRO 

C/ EMPRESA CITA S.R.L. Y OTRO –ORDI-

NARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – OTRAS 

FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRAC-

TUALES EXPTE: 4749060”, Mart. H AMADIO 

(01-1995) c/dom. Caseros 365 – 8 C y Esposos 

Curie 1370 Torre N Piso 1 – Dpto. M. Rematará 

07/03/18, 10 hs, en sala de Remates ubic. en 

A. M. Bas 244- Subsuelo: Omnibus (transpor-

te de Pasajeros) Marca Scania, Modelo 162-

K380 6x2, Dominio GYQ 782, en las condicio-

nes que surgen de Oficio de Secuestro de fs. 

1545. Sin base, dinero en efectivo, mejor pos-

tor, comprador abonará 20% del importe de 

su compra, mas comisión ley  martillero y 4% 

Fdo Violencia Fliar en  acto de remate. Postura 

minima $ 5000 saldo aprob. Subasta cuando 

auto aprob. Remate se dicte pasados 3’0 días 

deberá consignar el saldo bajo aperc. Int. TPP 

del BCRA con más el 2% mensual.. Compra 

en comisión (AArt. 586 CPCC. Acuerdo Re-

glam. N° 133, Serie A, TSJ, año 2014). Revisar 

días 5 y 6 de 14 a 16 hs en Av. J.B. Justos 

5005 Cba. Inf al martillero, TE 3564-571571.- 

Oficina, 01 Córdoba,      Marzo 2018. Fdo. Dra 

ISAIA, Silvia C–Secretaria 

3 días - Nº 141129 - $ 1758 - 07/03/2018 - BOE

EDICTO: O Juzg.1ª Inst. de 34ª Nom, C y C 

autos: MUTUAL CLUB ATLÉTICO SANTA 

ROSA c/ RINAUDO Gerardo Bautista. TITU-

LOS EJECUTIVOS-EXPTE N° 6153638.  el 

Martillero Sr. David Barbini, Mat. Número 01-

1204, el 8/03/2018 a las 10:00 hs., rematará en 

calle Arturo M Bas 244 Subsuelo, eI siguien-

te inmueble; lte de terreno ubc, Villa parador 

de Tanti, Villa Garcia. Pnia San Roque, Dpto 

Punilla, desg como lote 15 mza 17 con sup, 

total 630ms, cdos, inscripto Matrícula Núme-

ro 388.743 (23-04) punilla. Perteneciente al 

demandado. Estado: Desocupado conforme 

constatación de fs.49/51. CONDICIONES: 

Base $ 86.100; dinero ctado, al mejor postor, 

deb. el comp. abonar 20% del precio en con-

cepto de seña, c/ más comisión de ley al mar-
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tillero, IVA si correspondiere, e Imp. Violencia 

Fliar (4% ley 9505), saldo al aprob. la subas-

ta. Si la aprobación se produjera pasados los 

treinta dias corridos de verificado el remate, el 

comprador podrá consignar el saldo del precio; 

si no lo hiciere y la demora le fuera imputable 

deberá abonar intereses (Tasa pasiva BCRA 

más 2% nominal mensual).  Postura mínima 

$10.000. Comprador deberá abonar el saldo 

a través de transferencia electrónica bancaria 

desde su cuenta a la cuenta de este Tribunal y 

para estos autos. En caso de compra en comi-

sión deberá en el acto de subasta el comisio-

nado deberá indicar el nombre, DNI, domicilio 

y situación tributaria del comitente en el For-

mulario que se solicite a tal efecto (AR 1233 

Serie A –pto 23- de fecha 16/09/2014) quien 

dentro de los cinco días posteriores deberá 

ratificar la compra y fijar domicilio, pasado ese 

lapso sin ratificarse se tendrá al comisionado 

como adjudicatario definitivo (Art. 586 CPC). 

MEJORAS: Terreno baldío y desocupado con 

tejido perimetral. Exhib. En el lugar día lunes 

5 de marzo de 10,00hs a 11,30hs y de 14,00 

a 16,00hs, en calle Brasil entre el n° 357 y n° 

383 a 3 cuadras de la ruta Ref. Desde Cba. a 

Tanti del cartel Bienvenido a Tanti se ingresa a 

mano izquierda. Observándose en su totalidad 

desde el frente. Inf. Mart. 155491941.  Oficina: 

26 de febrero  de 2018 Fdo:Dra.Ana María 

Pala de Menéndez- Secretaria.-

5 días - Nº 140554 - $ 3126,95 - 08/03/2018 - BOE

-O. Juez 5ta Civil, en autos “ROMAGNOLI 

ANDRES EDUARDO c/. AHUMADA MARIA 

CRISTINA – DIVISIÓN DE CONDOMINIO” 

Expte. 5544535, Mart. Andrea R. Marto, M.P. 

01-1903, rematará el día 06/03/2018, 10 hs. 

Sala de remates del Tribunal, (Arturo M. Bas 

Nº 244 Sub-Suelo) inmueble propiedad de  

Romagnoli Andrés Eduardo 50%  y Ahumada 

Maria Cristina 50%, inscripto en la matricula 

Nº 374658 (11) Lote Nº 16 de la Mnza. 96 con 

sup. De 297,50 mts2, calle Blas Parera sin nú-

mero, entre las numeraciones 3254 (galpón) 

y 3256 (vivienda) Bº Müller (Ex San Vicente) 

Mejoras: Galpón que cubre toda su superfi-

cie, con pequeña explanada descubierta en 

su Fte. que permite el estacionamiento de 

vehículos, ingreso por portón de chapa, piso 

cemento, paredes revocadas, techo chapa, en 

su Fte. una oficina, ventana a la calle, peque-

ño Kitchenet, baño, pequeño deposito.- Ocu-

pado por demandada con contrato a nombre 

Recubrimientos Córdoba S.R.L., con venci-

miento 31/07/2018 se demandó la nulidad del 

contrato y se declaró abstracto a mérito de la 

entrega de los bienes.- Precio venta. Su Base 

imponible $ 1.211.904, Postura mínima $ 5000, 

dinero de contado y al mejor postor, debien-

do abonar en el acto de subasta el 20% del 

precio de compra con más la comisión de ley 

martillero 3%, y el 4% sobre el precio subas-

ta (Fondo para la prevención de la Violencia 

Familiar), saldo al aprobarse la subasta por la 

transferencia electrónica de fondos a la cuenta 

judicial de Expte. Nº 922/49708406, el saldo 

deberá abonarse a la aprobación de la subas-

ta o dentro de los 30 días del remate, lo que 

ocurra primero. Vencido el plazo otorgado a los 

fines del depósito del saldo de precio, el adqui-

rente deberá abonar un interés compensatorio 

equivalente a la tasa pasiva B.C.R.A. con más 

2% nominal mensual y hasta efectivo pago. 

Compra en comisión, concurrir con datos per-

sonales del comitente DNI, CUIT/CUIL, domi-

cilio, debiendo ser aceptada la compra dentro 

de los 5 días posteriores a la subasta (Art. 586 

CPC).- Gravámenes: Ver In. Reg. Porp. Títu-

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

C. de P.C.) – Informes: A la Martillera Caseros 

Nº 850 Casillero 32 - Cel. 0351- 156517431 

o 156807723 – martilleraandrea marto@hot-

mail.com – Fdo. Yessica N. Lincon - Secretaria  

5 días - Nº 140576 - $ 5795,20 - 06/03/2018 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. c/ RO-

BLES OMAR ALBERTO s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. 

Nº 17897/2013), el martillero Tristán Cima Cru-

cet Mat. 01-701, rematará el 09/03/2018, a las 
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9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal 

esq. Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: 

Un furgón marca FORD modelo TRANSIT 

año: 1996 dominio BFP 538. Dr. Alejandro 

José Manzanares, Agente Fiscal. Condicio-

nes 100% dinero de contado al mejor postor. 

Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo Machado, 

Secretario, Revisar en calle Carlos Pellegrini 

1629 Bº San Vicente el día 08/03/18 de 15 a 18 

hs. Informes martillero Cima T. 4720124. www.

cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 140728 - $ 293,12 - 06/03/2018 - BOE

O. EXCMA. CAMARA LABORAL – SALA 10 

– SECRET. Nº 19 EN AUTOS: VACA FRAN-

CISCO FERNANDO C/ LIBERTY SEGUROS 

ARGENTINA S.A. Y OTROS – ORDINARIO 

– DESPIDO – ENFERMEDAD -  (Expedien-

te Nº 3166459); MART. QUILES BUTELER 

CRISTIAN M.P. 01-924. DOM. ESPORA Nº 

254 CBA. SUBASTARA EL 06/03/2018, A 

LAS 11:00HS (SALA BIALET MASSE DE LA 

EXCMA CAMARA DEL TRABAJO, UBICADA 

EN 2º PISO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES 

III, SITO EN BV. ILLIA 590 ESQ. BALCARCE, 

CORDOBA), DERECHOS Y ACCIONES CO-

RRESPONDIENTE A LA SUCESION DEL SR. 

RODOLFO CABRERA LC. Nº 6.466.496, SO-

BRE INMUEBLE  (DEPARTAMENTO), UBICA-

DO EN CALLE FRAGUEIRO Nº 379 5º PISO 

– DEPTO. B” - INSCRIPTO A LA MATRÍCU-

LA Nº 86677/11 (11) CAPITAL, INSCRIPTO A 

NOMBRE DE  CABRERA RODOLFO, UBICA-

DO EN CALLE FRAGUEIRO Nº 379 – 5º PISO 

– DEPTO “B” (EDIFICIO CABRERA) DE LA 

CIUDAD DE CORDOBA. MEJORAS: LIVING/

COMEDOR, COCINA/LAVADERO, TOALLE-

TE, DOS DORMITORIOS, UN BAÑO ZONIFI-

CADO C/BACHA, BASE:$ 297.733,63- DINE-

RO EN EFECTIVO, MEJOR POSTOR, ACTO 

DE REMATE 20% SEÑA MÁS COM. MARTI-

LLERO (5%). SALDO APROB. SUBASTA. EN 

CASO DE COMPRA EN COMISIÓN, DEBERÁ 

DENUNCIAR NOMBRE, DNI Y DOMICILIO 

DE SU COMITENTE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO, QUIEN SE DEBERÁ RATIFICAR EN EL 

TÉRMINO DE CINCO DIAS. HÁGASE SA-

BER AL COMPRADOR QUE DEBERÁ ABO-

NAR ADEMAS DEL PRECIO EL 4% SOBRE 

EL PRECIO DE SUBASTA EN CONCEPTO 

DE LO DISPUESTO POR EL ART. 24 DE LA 

LEY 9505.  SERV: AGUA; LUZ, GAS, CLOA-

CAS Y LA CALLE DE ACCESO ES ASFALTA-

DA: OCUPANTES: SR. WALLIN ANGELINO 

LUCERO Y GRUPO FAMILIAR EN CALIDAD 

DE INQUILINOS, SIN EXHIBIR CONTRATO. 

POST. MINIMA. $2.977,33, VER DE 15HS A 

18HS EN EL LUGAR DE SU SITUACIÓN. IN-

FORMES: MART. TEL. 156-411241. GRAV. INF. 

REG. PROP. AUTOS. OF. 16/02/2018. FDO. 

DRA. STELLA MARIS LOBOS (SECRETA-

RIA).- CORDOBA 16 DE FEBRERO DE 2018.- 

3 días - Nº 139492 - $ 1536,60 - 06/03/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª INST. 

Y 39 NOM. C y C.- Por Sent. N° 35 (23/02/18) 

dictada en autos “FERRERO, CYNTHIA EDITH - 

QUIEBRA PROPIA SIMPLE – EXPTE. 6807320” 

se resolvió: Declarar en estado de quiebra a “Sra. 

CYNTHIA EDITH FERRERO, D.N.I. 18.015.272, 

CUIL 27-18015272-0, con dom. real en Curroz 

Enriquez 586, PH 3,  loc. de Villa Carlos Paz, 

(Cba.). Prohibir a la fallida hacer pagos de cual-

quier naturaleza, haciéndose saber a 3° que 

los perciban que los mismos serán ineficaces 

de pleno derecho. Igualmente, prohibir a los 3º 

hacer pagos de cualquier naturaleza a la fallida, 

los que serán ineficaces. Intimar a la deudora y 

a los 3° que posean bienes de aquella, para que 

en el término de 24 hs. los entreguen al Síndico. 

Emplazar a la deudora para que en el término 

de 48 hs. de notificada entregue al Síndico toda 

la documentación relacionada con su contabili-

dad. Plazo para verificar: hasta el 13/04/18. Inf. 

Ind.: 21/06/18. Inf. Gral.: 24/09/18. Sent. de Ve-

rif.:27/08/2018.- Fdo.: Dr. José Antonio Di Tullio 

(Juez).-

5 días - Nº 140322 - $ 2677,80 - 05/03/2018 - BOE

En autos “ROMERO ANTONIA BEATRIZ – PEQ 

CONC PREV – HOY QUIEBRA INDIR Expte. 

N°5861723”, el Sr. Juez  de 1° Inst. y 13° Nom. C. 

y C., (Conc. y Soc. n°1), Carlos Tale resolvió por 

Sent. N°25  del 22/2/18: Declarar la quiebra  de  

Romero Antonia Beatriz DNI 21.610.156 con  do-

mic real Av. Richardson 2126 Va. Adela, y proc. 

Ayacucho 476 6º C, ambos cba.    Prohibir  a la 

fallida  hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a los terceros que los  perciban 

que los mismos serán ineficaces de pleno dere-

cho. Intimar a la deudora  y a los terceros que 

posean bienes de  aquélla  para que, en el térmi-

no de veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen 

a la síndico, Cra. Moyano Ma. Cristina domic. 

9 de Julio 883 Torre III, 4º C, Cba. Acreedores 

de causa o título posterior a la presentación en 

concurso preventivo y anteriores a la sentencia 

de quiebra, deberán requerir verificación de sus 

acreencias por vía incidental (art. 202 y 280 

LCQ). Informe General 10/4/18.Of. 27.02.18.

5 días - Nº 140563 - $ 1280,60 - 09/03/2018 - BOE

EDICTO: En los autos “SANCHEZ, GUILLER-

MO – QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. N° 

6850319), que tramitan ante el Juzgado de 26ª. 

Nom. C. y C. -Concursos y Sociedades N° 2, ha 

sido designado SINDICO el Cr. Miguel Ángel Pé-

rez, M.P. 10-05160-1. Domicilio: Montevideo 556, 

Ciudad de Córdoba. Córdoba, 28.02.2018.

5 días - Nº 140927 - $ 658,55 - 09/03/2018 - BOE

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

Dr. Horacio Vanzetti, Secretaria Nº 4 de la ciu-

dad de San Fco., en los autos: “RAVINALE, MA-

RÍA DEL VALLE - Concurso Preventivo – Expte. 

Nº 6813598”, con fecha 19 de DICIEMBRE de 

2017 dictó la Sentencia Nº 128: Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: 1º) Declarar 

la apertura del Concurso Preventivo de la Sra. 

María del Valle Ravinale, D.N.I. 17.372.135, ar-

gentina, mayor de edad, comerciante, nacida el 

30 de agosto de 1965, hija de Osvaldo José Ra-

vinale (fallecido) y de Elsa Natalina Barovero (fa-

llecida), de estado civil viuda, con domicilio real 

en Bv. Buenos Aires 1561 y domicilio comercial 

en Av. 1 de Mayo 200, ambos de esta ciudad de 

San Francisco, provincia de Córdoba..- … 4) Fi-

jar Plazo hasta el día veintiséis de marzo de dos 

mil dieciocho para que los Señores acreedores 

presenten al Síndico los pedidos de verificación. 

5) Fijar fecha para que el Señor Síndico presen-

te el Informe Particular el día catorce de mayo 

de dos mil dieciocho. 6) Fijar fecha para que el 

Señor Síndico presente el Informe General el 

día veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 7) 

Fijar fecha para la Celebración de la Audiencia 

Informativa, prevista por el art. 45 L.C. para el 

día once de diciembre del año dos mil dieciocho 

a las Nueve y Treinta Horas. Síndico designado 

Cr. Juan Carlos Ravera. Domicilio Gerónimo del 

Barco 1837 de la ciudad de San Francisco, pro-

vincia de Córdoba. 

5 días - Nº 138932 - $ 2006,60 - 07/03/2018 - BOE

Juzgado de 1° Inst.C.C.Fam. 1ª Nom. – Sec.1 – 

Río Cuarto. AUTO NUMERO 479, RIO CUARTO, 

22/12/2017. Y VISTOS: Estos autos caratulados: 

CISMONDI, MARCELO RAMON CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. N° 6808887. . .  Y CON-

SIDERANDO:… RESUELVO: I) Declarar abierto 

el Concurso Preventivo del Sr. Cismondi Mar-

celo Ramón, DNI N° 22.239.669, CUIT N° 20-

22239669-8, con domicilio real sito en calle Fáti-

ma N° 22 de Berrotarán, Provincia de Córdoba.. 

.. III) Fijar como fecha para que los acreedores 

presenten al síndico los pedidos de verificación 

de créditos, hasta el 11 de abril de 2018. IV) Fí-

jense los días 29 de mayo de 2018 y 25 de julio 

del mismo año, para la presentación por parte 

de la Sindicatura de los informes particulares 

(individuales) e informe general respectivamen-

te, haciendo saber a la sindicatura que en dicha 
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oportunidad deberá efectuar rendición de cuen-

tas del arancel previsto en el art. 32 LCQ (art.inc. 

9, art. 14 LCQ). V) Designar audiencia informa-

tiva para el día 28 de noviembre de 2018 a las 9 

hs. y el vencimiento del período de exclusividad 

para el día 5 de diciembre de 2018 (inc. 10° art. 

14 y art. 45 respectivamente de la LCQ). VI) Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario 

Puntal de acuerdo a lo previsto por el art. 27 y 

28 de la LCQ, durante cinco días y a partir de la 

aceptación del cargo del síndico que se designe 

en su oportunidad a los fines de consignar sus 

datos, bajo apercibimiento de ley.. . Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. Fdo. Peralta José 

Antonio: Juez de 1° Instancia. Que el Síndico 

designado y aceptado el cargo en el presente 

Concurso Preventivo; lo es el CONTADOR PA-

TRICIO ROGELIO CITATI LUQUE, con domicilio 

en Calle General Paz N° 220, Río Cuarto –Ciu-

dad – Pcia. de Cba.

5 días - Nº 140411 - $ 2519,75 - 07/03/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

SOAJE, CARLOS ALBERTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-EXPTE Nº3396957. El 

Sr. Juez de J.1A INS.CIV.COM.FLIA.3A-S.6- de 

Villa María, Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores del causante CARLOS ALBERTO 

SOAJE para que en el término de treinta días 

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

mar la correspondiente participación y lo acre-

diten, bajo apercibimiento de ley. Villa María, 16 

de agosto de 2017. Dra. ARAY MOYANO, María 

Alejandra - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- Dra. BA-

TTISTON, Daniela Alejandra - PROSECRETA-

RIA LETRADO.

1 día - Nº 137125 - $ 104,98 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32 Nom. de esta ciu-

dad, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dcho. a 

la sucesión de CASTILLO SANTOS MARIO en 

autos:CASTILLO SANTOS MARIO - DECL. DE 

HEREDEROS EXPTE 6170211 para que dentro 

de los 30 días sig al de la última publicación, 

comparezcan a estar a dcho. bajo apercibimien-

to de ley. Fdo. Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduar-

do  Juez. Garcia de Soler, Elvira Secretaria.

1 día - Nº 139589 - $ 77,26 - 05/03/2018 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia, 

Tercera Nominación en lo Civil, Comercial de la 

ciudad de San Francisco, Córdoba, cita y empla-

za a los herederos y acreedores del señor Miguel 

Ángel LERIN, para que comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados “LERIN, Mi-

guel Ángel – Declaratoria de Herederos“, Expte. 

N° 3313472,  Fecha de inicio:   30/12/2010, por el 

término de treinta días y bajo los apercibimien-

tos de ley. San Francisco,  Febrero de 2011.-  Dr. 

Viramonte Carlos, Juez; Dra. Nora Carginano, 

Secretaria.-

1 día - Nº 140032 - $ 270,36 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez del 1º Inst 3º Nom en lo CyC de Río 

3°, Sec nº 6, en autos caratulados: VELEZ Lui-

sa Renee-Declaratoria de Herederos– Exp. Nº 

6777302, cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sra. VELEZ, LUISA RENEE, L.C.n°: 5.393.314, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Pablo Gustavo Martina-Juez, 

Susana Amelia Piñan-Secretaria

1 día - Nº 140496 - $ 92,11 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 18° Nom. Civ. Com. 

de Cba, en autos “Nota, Nelda Dora – Declara-

toria de herederos” (EXPTE. N°6910282). Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la causante Sra. NELDA DORA NOTA, para 

que dentro de los 30 treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Altamira-

no, Eduardo Christian (Juez) – Villada, Alejandro 

José (Secretario). 

1 día - Nº 140530 - $ 93,10 - 05/03/2018 - 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 herederos, acreedores y de todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Sr. Héctor del Loreto Bossio, en 

los autos caratulados: EXPEDIENTE: 6502766 

- - BOSSIO, HECTOR DEL LORETO - TESTA-

MENTARIO, por el término de treinta días, bajo 

apercibimientos de ley. Morteros 26 de febrero 

de 2018 – Delfino Alejandrina Lía: Juez de 1ra 

Instancia. Dra. Almada Marcela Rita: Prosecre-

tario Letrado

1 día - Nº 140537 - $ 117,85 - 05/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst.  Nom. 

en lo Civ. Com. y Fam.  5ta Nom. Sec. 14, Dr. 

Buitrago Santiago, cita y emplaza cítese y em-

plácese a los herederos o representantes lega-

les del difunto ROBERTO NICOLAS ODELLI, 

D.N.I. 6.637.787,  en autos caratulados (Ext-

pe.3440245) – “ODELLI, ROBERTO NICOLAS 

Y OTRO C/ PINTO, NESTOR DAMIAN – DES-

ALOJO” para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto 26/02/2018. Fdo 

BUITRAGO, Santiago (JUEZ), SABER, Luciana 

María (SECRETARIA).

1 día - Nº 140566 - $ 108,28 - 05/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 15 Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de Carlos Enrique Monzani, en autos “Expte. 

6857397 - MONZANI, CARLOS ENRIQUE - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Cór-

doba, 27 de febrero de 2018.- GONZALEZ de 

ROBLEDO, Laura, Juez, SAINI de BELTRAN, 

Silvina, Secretaria. 1 día.-

1 día - Nº 140593 - $ 220,72 - 05/03/2018 - BOE

El Señor Juez  de 1º  Instancia y 49º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de BERARDO NELLY JUANA,  para que 

dentro de los Treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “MAUTINO, ORTENCIO ALDO – 

BERARDO NELLY JUANA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE.6480322”. Córdoba, 

26/12/2017. Piva, María Inés, Prosecretaria Le-

trada.

1 día - Nº 140626 - $ 103,99 - 05/03/2018 - BOE

EDICTO: El Juzgado Civil, Com. y de Fam. de 

1ª Instancia y 6ª Nom. de Río Cuarto, Secretaria 

Nº 11, en autos: “OGGIER, HECTOR MARIO - 

Declaratoria de Herederos” (Expte. 6722757), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los  

bienes dejados por el causante Sr.  OGGIER, 

HECTOR MARIO,  M. 8.625.570, para que en 

el término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley  

comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,    

de febrero de 2018.-

1 día - Nº 140636 - $ 104,65 - 05/03/2018 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Tercera No-

minación Civil y Comercial de Villa María, Dra. 

María Alejandra Garay Moyano, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante OS-

CAR VICENTE PALERMO para que dentro del 

plazo de treinta días corridos (art. 6º C.C.C.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en estos autos caratulados: “PALERMO 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 44
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

OSCAR VICENTE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”(6762553). Secretaría: Dra. MISKO-

FF de SALCEDO, Olga Silvia. Villa María 23 de 

febrero de 2018.

1 día - Nº 140675 - $ 111,25 - 05/03/2018 - BOE

 RÍO SEGUNDO. La Sra. Jueza de 1º Inst. en 

lo Civil, Com., Concil,. y Flia. de Río Segundo, 

Sec. N°2 a cargo del Dr. Marcelo A. Gutiérrez  

en autos: “ PACICCO, MIGUEL ANGEL - MAT-

TEINE, MERCEDES DEL CARMEN - PACIC-

CO, GONZALO ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE NRO. 6410891  cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a  los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes Sr. MI-

GUEL ANGEL PACICCO DNI NRO. 6.448.775; 

Sra. MERCEDES DEL CARMEN MATTEINE, 

D.N.I.: 5.585.481; y Sr.  GONZALO ALBERTO 

PACICCO D.N.I.: 25.496.932, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, publicándo-

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

2340 C.C.C.N.). Rio Segundo, 22/02/2018 Fdo: 

GUTIERREZ  Marcelo – Secretario-  MARTINEZ 

GAVIER, Susana Esther Juez.

1 día - Nº 140679 - $ 436,76 - 05/03/2018 - BOE

EDICTO: RÍO SEGUNDO. La Sra. Jueza de 1º 

Inst. en lo Civil, Com., Concil,. y Flia. de Río 

Segundo, Sec. N°1 a cargo del Dr. Ruiz Jorge 

Humberto en autos:  BERGOGLIO, HECTOR 

EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE NRO. EXPEDIENTE: 6940136   cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a  los bienes 

dejados al fallecimiento del  causante Sr. HEC-

TOR EDUARDO  BERGOGLIO dni 6.443.523, 

por edicto publicado por un  día en el diario de 

publicaciones oficiales, para que lo acrediten 

dentro de los treinta días  (art. 2340 C.C.C.N.)

Rio Segundo, 21/02/2018 Fdo: RUIZ Jorge Hum-

berto – Secretario-  MARTINEZ GAVIER, Susa-

na Esther Juez.

1 día - Nº 140681 - $ 344,20 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a Nom. Civ. Y Com. 

de Río Cuarto, Sec. No 5, en autos  “BRUNO, 

JOSE ALBERTO- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte No: 1888814” Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante BRUNO, JOSE ALBERTO, D.N.I 

6.623.329, para que en el término de treinta 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción. Río Cuarto 27 de febrero  de 2018. Fdo: 

GUADAGNA, Rolando Oscar JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. LOPEZ, Selene Carolina Ivana SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 140727 - $ 144,91 - 05/03/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. 49º Nom. Civ. Y Com. de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del Sr. ARMENANTE JUAN 

DNI 7.994.017, en autos “ARMENANTE, JUAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

6950388)”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquese edictos por el término de un 

(1) día en el Boletín Oficial. Cba, 22/02/18. Fdo.: 

MARCUZZI, Flavia Yanina, PROSECRETARIA 

LETRADA.

1 día - Nº 140732 - $ 108,61 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 5 Nom. en lo Civil y 

Comercial en autos caratulados “GUZMAN, RA-

MON RICARDO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” - EXPTE Nro 6319265: 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 su pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: MONFARRELL, 

Ricardo Guillermo (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) 

y MOSSELLO, Paola del Carmen (PROSECRE-

TARIO LETRADO). Córdoba 28/08/2017

1 día - Nº 140772 - $ 103,66 - 05/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación 

en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante Libia Maria POLLIOTTO, D.N.I. 

Nº 2.484.490, en los autos “ VON ASCHEBERG 

DETMAR JUAN - Declaratoria de Herederos-” ( 

Expte. Nº 6528990), para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en autos, bajo apercibimien-

tos de ley.- Secretaría Nº 1 - MARTINA Pablo 

Gustavo - Juez - LOPEZ Alejandra Maria - Se-

cretaria -

1 día - Nº 140838 - $ 116,86 - 05/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 27º Nom. C. y C. cíta 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de TERESA YOLANDA GINEPRO y FELIX 

VENANCIO ASTESANO, en autos caratulados 

GINEPRO, Teresa Yolanda - ASTESANO, Félix 

Venancio - Declaratoria de Herederos – Exp-

te. Nº 6359835, para que en el termino de 30 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Of. 28/11/2017. FDO.: FLORES, Francisco 

Martín-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- AGRELO 

de MARTINEZ, Consuelo María-SECRETARIA 

JUZGADO 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 141019 - $ 250,82 - 05/03/2018 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., Civil y Comercial, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de VACOTTO CAMILO BAUTISTA en los 

autos caratulados  Vacotto Camilo - Decl. de He-

rederos - Expte. 6016344 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo: Fontaine Julio Leopoldo (h) - Juez 1ª 

Inst. - Morresi Mirta Irene - Secretario 1ª Inst.

1 día - Nº 140386 - $ 242,28 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 38° Nom Civil y Com de 

Córdoba, en autos “ALDAY, JOSÉ HUMBERTO 

Ó ALDAY, HUMBERTO J. Ó ALDAY, HUMBER-

TO, - CABALLERO, ALICIA MERCEDES Ó CA-

BALLERO MARTINEZ, ALICIA Ó CABALLERO, 

ALICIA, - Declaratoria de Herederos- Expte. Nº 

6456894, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por los causantes, 

JOSÉ HUMBERTO ALDAY ó HUMBERTO J. AL-

DAY ó HUMBERTO ALDAY y ALICIA MERCE-

DES CABALLERO ó ALICIA CABALLERO MAR-

TINEZ ó ALICIA CABALLERO, para que dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley Cba. 21/02/2018. Fdo. Juez: EL-

BERSCI, María del Pilar; Prosecretaria Letrada: 

VALENTINO, Mariela. 

1 día - Nº 141025 - $ 378 - 05/03/2018 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Segunda Nominación de Jesús Ma-

ría, Provincia de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causan-

te Sra NORMA NICEA PAJÓN DNI 2.439.018 

en autos caratulados “PAJÓN NORMA NICEA 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS–” Exp. 

6782096, por el término de treinta días a partir 

de la última publicación, para que comparezcan 

a estar a derecho  y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Jesús María, 07/02/2018.

Ferrero Cecilia María, Juez de 1ra.Instancia; 

Scarafia de Chalub Ma. Andrea, Secretaria.-

1 día - Nº 141037 - $ 317,68 - 05/03/2018 - BOE

El Juez de 1a. Inst. y 4a. Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba en autos “BRUNO, JOSEFA  NELIDA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 
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N° 6625265) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JOSEFA NELIDA 

BRUNO, D.N.I. 4.474.546, a fin que en el plazo 

de 30 dias corridos subsiguientes, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 17 de noviembre de 2017. Firmado: Fe-

derico Alejandro Ossola - Juez - Leticia Corradini 

de Cervera - Secretaria

1 día - Nº 141047 - $ 262,56 - 05/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 ARDILES, JOSE 

RAFAEL en autos caratulados “ARDILES,JOSE 

RAFAEL– Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6870804” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 26/02/2018. Juez: Cordeiro, Clara María - 

Secretaria: García de Soler, Elvira Delia.

1 día - Nº 141141 - $ 256,32 - 05/03/2018 - BOE

RIO SEGUNDO, 11/08/2017. La Sra. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Con-

ciliación y Familia de Río Segundo en los au-

tos caratulados: “RIOS CARLOS HUMBERTO, 

RIOS GREGORIO, RIOS JESUS INDALIO 

Y ZABALA ORFINDA I DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Sec. 2 Río Segundo, Expte. N° 

293421, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados al fallecimiento de los 

causantes Sres. RIOS CARLOS HUMBERTO, 

DNI 06.409.885, RIOS JESUS INDALIO, DNI 

06.404.448, ZABALA ORFINDA IRINEA U OR-

FINDA, DNI 01.064.663 y RIOS GREGORIO, 

DNI 02.691.714, para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier -Juez-, Dra. 

María Lorena Bonsignore -Prosecretario-.-

1 día - Nº 141106 - s/c - 05/03/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Bell Ville, provincia de 

Córdoba, Dra. Elisa Beatriz MOLINA TORRES 

de MORALES, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante MAGDALE-

NA AURELIA BESSO, en estos autos caratula-

dos: “BESSO, MAGDALENA AURELIA -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-” (Expte. 2848936), 

Secretaría número cuatro, para que en el térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

27 de junio de 2017. Dra. Elisa Beatríz Molina 

Torres de Morales: Juez; Dra. Noelia Liliana Bo-

ggio: Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 140994 - s/c - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 49 Nom. en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los causantes 

CANO JUANA Y QUEVEDO JUAN ANTONIO  

en los autos caratulados “ CANO, Juana - QUE-

VEDO, Juan Antonio - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte 2906226/36 “ para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 

22/03/2017. Fdo. Montes, Ana Eloísa, Juez De 

1ra. Instancia. Barraco De Rodriguez Crespo, 

Maria Cristina, Secretario Juzgado 1ra. Instan-

cia. 

1 día - Nº 93246 - $ 90,40 - 05/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst., 2º 

Nom. C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

los causantes: RICCI, Dovilio Natalio y/o RICCI, 

Dovilio N. y GONZALEZ, Blanca Lydia y/o GON-

ZALEZ, Blanca, en autos: “RICCI, DOVILIO NA-

TALIO – GONZALEZ, BLANCA LYDIA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 6858293), 

para que dentro del termino de veinte días a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de Ley.- Fdo. Dr. Domingo Enrique 

VALGAÑON – Juez; Dra. María de los Ángeles 

RABANAL – Secretaria.-

5 días - Nº 138731 - $ 722,90 - 07/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia y 40º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados ARIAS, JOSE HUGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

Nº 6623896  cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de José Hugo Arias , 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA, 

07/11/2017. Fdo: Dr. Mayda -Juez- Dra. Garrido 

–Prosecretaria

5 días - Nº 139853 - $ 498,50 - 05/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de JUSTO MARTIN TISSERA en 

autos caratulados TISSERA JUSTO MARTIN – 

DE ALLA, EGLE CONCEPCION o EGLE CON-

SEPCIOM – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 5855828 para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la  última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 17/06/2014. Sec.: María M. Miró. – 

Juez: Eduardo B. Bruera

5 días - Nº 139855 - $ 500,15 - 05/03/2018 - BOE

La Sta. Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca 

Renancó Dra. Nora  Lescano cita y emplaza a 

sucesores y acreedores de  Alicia del Carmen 

Mogia, D.N.I. Nº 12.943.619  en los autos ca-

ratulados: “MOGIA ALICIA DEL CARMEN -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, para  que en 

el plazo  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. Huinca Renancó,    de marzo  de 2.018.

1 día - Nº 139883 - $ 80,89 - 05/03/2018 - BOE

La Sta. Juez en lo Civil y  Comercial de Huinca 

Renancó Dra. Nora  Lescano cita y emplaza a 

sucesores y acreedores de Víctor Raúl Pellegri-

no, D.N.I. Nº 7.643.045  en los autos caratulados: 

“6854545-PELLEGRINO VICTOR RAUL -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, para  que en 

el plazo  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. Huinca Renancó,    de marzo  de 2.018.

1 día - Nº 139884 - $ 82,87 - 05/03/2018 - BOE

El  Juez de 1ra. Inst. y 22 Nom. C.C. de la  ciu-

dad de Cba. cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. María Adriana 

De Lourdes Arguello o Argüello para que , en 

los autos caratulados : “Arguello María Adriana 

De Lourdes - Expte. 6734923 D.H”   dentro de 

los últimos 30 días siguientes al de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley Fdo Juez ASRIN, Patricia 

Verónica .-       

1 día - Nº 139961 - $ 90,79 - 05/03/2018 - BOE

MORTEROS, 19/12/2017. El Sr. Juez de 1ª Inst 

en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Fal-

tas de la ciudad de Morteros, Secretaria a cargo 

de la Dra. Gabriela Amalia Otero cita y los he-

rederos, acreedores y de todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, Sra. Alcira Luisa Gaido, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial (confor-

me lo establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie 

A de fecha 22/07/09 del TSJ), para que dentro 

de los treinta días de la publicación comparez-

ca a estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.).- Notifí-
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quese. Fdo.:DELFINO, Alejandrina Lía -JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - ALMADA, Marcela Rita- 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 139962 - $ 170,32 - 05/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos de 

FRANZE, ELSA LEONOR en autos caratulados 

FRANZE, ELSA LEONOR – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6128639  a fin que en el 

término de  veinte días a  contar desde el último 

día de publicación, comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía.Emplácese a la Sra. Sara 

Rosa Garcia, DNI 4.261.842, para que en idénti-

co termino acredite en forma el carácter invoca-

do, bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/10/2017.  

Juez: Lucero Héctor Enrique – Prosec: Moreno 

Natalia Andrea

5 días - Nº 140056 - $ 658,55 - 06/03/2018 - BOE

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 

1ª Nom. Civil, Com., de Concil. y Flia. Sec. 1 de 

Villa Carlos Paz, Cba. en autos “NICOLA, JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 6676119, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes del causante NICOLA Juan Carlos DNI 

6.694.241 para que en el término de treinta días 

siguientes al día de la última publicación de edic-

tos citatorios, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento. Fdo: 

GIORDANO de MEYER, Fernanda Secretaria, 

OLCESE, Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

Villa Carlos Paz 30/11/2017

1 día - Nº 140276 - $ 133,03 - 05/03/2018 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE 1ª  INSTANCIA Y 20ª NO-

MINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 

ESTA CIUDAD DE CORDOBA, EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “STARON, JUAN MIGUEL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

Nº 6190920, CITA Y EMPLAZA A LOS QUE SE 

CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCE-

SIÓN DEL CAUSANTE JUAN MIGUEL STARON 

POR EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY.- FIRMADO: DR. 

JORGE ALFREDO AREVALO - JUEZ.- DRA. 

PAOLA NATALIA ORIGLIA - PROSECRETARIA 

LETRADA

1 día - Nº 140289 - $ 78,25 - 05/03/2018 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE 1ª  INSTANCIA Y 50ª NO-

MINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 

ESTA CIUDAD DE CORDOBA, EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “LIENDO, JACINTO ERNESTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

Nº 5992408, CITA Y EMPLAZA A LOS QUE SE 

CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCE-

SIÓN DEL CAUSANTE JACINTO ERNESTO 

LIENDO POR EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.- FIRMADO: 

DRA. GABRIELA MARIA BENITEZ DE BAIGO-

RRI - JUEZ  DR. ALEJANDRO CRISTIAN ALCA-

ZA - PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 140298 - $ 86,50 - 05/03/2018 - BOE

LABOULAYE El Juez de 1° Inst. Única y Nom. 

JUZ. CIV. COM. CONC. FAM. Jorge David Torres, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

JOSE LUIS CANEGALI, para que en el término 

de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación en autos 

“CANEGALI JOSE LUIS-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPEDIENTE: 6892615. Labou-

laye, 14/02/18.

1 día - Nº 140329 - $ 79,57 - 05/03/2018 - BOE

RIO SEGUNDO: La Sra. Juez Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Se-

gundo, Secretaría 2, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de OSCAR HUMBERTO CUFFIA, DNI n° 

6.429.739, en autos caratulados: “CUFFIA, OS-

CAR HUMBERTO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. 6946840 para que en el término 

de 30 días a partir de la última fecha de publi-

cación comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, bajo apercibimiento. 19/02/2018. 

Fdo: Martinez Gavier, Susana Esther (Juez) Gu-

tierrez, Marcelo Antonio (Secretario)

1 día - Nº 140410 - $ 116,20 - 05/03/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ra. 

Instancia y 3ra. Nominación, Secretaría N° 6 de 

la Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “COLAZO, HUMBERTO- ALLEVI YOLAN-

DA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 6946696, iniciado el 26 de Diciembre de 

2016, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todo el que se considere con derecho a 

los bienes dejados por la causante, Sra. Yolanda 

Allevi, D.N.I. N° F 3.672.851, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley (Art. 2340 

CCC).- Río Cuarto,  de Febrero de 2018.-

1 día - Nº 140430 - $ 126,76 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 4º Nominación en lo 

civil y comercial de la ciudad de Villa María, Cba. 

Secretaría Nº 7, en los autos caratulados “ROL-

DAN, JORGE ARTURO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Nº EXPT.: 6810748), cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante Jorge Arturo Roldan para que dentro del 

plazo de treinta días corridos (art. 6º Cód. Civ. 

y Com. de la Nación -ley 26.994-, en adelante 

CCyC) comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 Cód. CCyC). Villa Ma-

ría, 20/02/2018. Fdo.: Dr. DMONJO, Sebastián, 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dr. MENNA, Pablo 

Enrique, SECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 140435 - $ 166,36 - 05/03/2018 - BOE

ALTA GRACIA. 21/02/2018. La señora Jueza 

de 1ra. Nom. C.C.C. y F. Sec. 1 de Alta Gracia, 

CERINI, Graciela Isabel. Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión en los autos 

caratulados “ELLIZIAN O ELLEZIAN, MARIA 

ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPEDIENTE 6490893”, para que en el término 

de 30 días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 

UN DIA en el Boletín Oficial de la Provincia (art. 

2340). Fdo. CERINI, Graciela Isabel. JUEZA. CA-

TTANEO, Néstor Gustavo. SECRETARIO.

1 día - Nº 140437 - $ 120,16 - 05/03/2018 - BOE

Expte 3404882 - LABOULAYE, 21/12/2016.- 

Cítese y emplácese a herederos, acreedores y 

quienes se consideran con derecho a la heren-

cia de Héctor Victorio ZANOTTO, para que en el 

término de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Publí-

quese edicto citatorio en el Boletín Oficial por el 

término de un día (art. 2340, 2° párrafo CCC).

1 día - Nº 140485 - $ 70 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. en lo C.C.C. 

y Flía. de Marcos Juárez (Cba.), en autos ca-

ratulados:- DUELLI, Enrique Juan - SPADARO, 

Marianina - Declaratoria de Herederos - Exp-

te.- 6791695, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cod. Civ. y Com.).- Oficina 

15/02/2018

1 día - Nº 140505 - $ 136,99 - 05/03/2018 - BOE

La Sra.Jueza de 1ª Inst y 46ª Nomin en lo Civil 

y Com,cita y emplaza a los herederos,acree-

dores de VELIA ELSA BELTRAMONE,D.N.I. 

Nº3.481.192 y de JORGE RAUL MAMANI,D.N.I. 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 44
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

7.270.529,en autos caratulados “BELTRAMO-

NE,VELIA ELSA-MAMANI,JORGE RAUL-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”,Expte. Nº 

6563370 y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión,para que dentro de los trein-

ta días siguientes,comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba,02/02/2018.

OLARIAGA de MASUELLI,María Elena A.Juez.

GUERRERO, Silvia Alejandra Elena. Secret.

1 día - Nº 140598 - $ 111,58 - 05/03/2018 - BOE

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

y Fam. de Marcos Juárez, en autos caratulados:- 

GUARINO, NORMA ESTELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte. 6856641, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante “NORMA ESTELA GUARINO”, por 

edicto publicado por UN día, para que dentro del 

plazo de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cod. Civ. y Com.).- 

Oficina 05/02/2018

1 día - Nº 140508 - $ 118,51 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia, 2ª. Nom. 

Sec. 3 (Ex. 1) de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores de 

GARCIA NOEMI ALICIA, en los autos caratula-

dos “GARCIA NOEMI ALICIA– DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  -EXPTE N° 6587679” y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión por el término de treinta (30) días, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Viviana Rodríguez – 

Juez de 1ra. Instancia – Dr. María Beatriz Angulo 

Bocco – Prosecretario/a de Juzgado de 1ra. Ins-

tancia.- Carlos Paz 19/12/2017.- 

1 día - Nº 140546 - $ 108,94 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez  Civil, Com., Conc. y  Flia.de 1ª Nom. 

de Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con  

derecho a la herencia o bienes de la Sucesión 

del Sr. Miguel Adolfo Gramajo para que en el tér-

mino de Treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de Ley en autos 

caratulados “ GRAMAJO MIGUEL ADOLFO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

6941600). 

1 día - Nº 140558 - $ 71,32 - 05/03/2018 - BOE

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

Nom. de Jesús María, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con  derecho a la herencia o bienes de la 

Sucesión del Sr. Fabio Néstor Agüero, para que 

en el término de Treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley en 

autos caratulados “ AGÜERO FABIO NESTOR – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

6886561).Sec. Dr. Pedano.

1 día - Nº 140564 - $ 76,27 - 05/03/2018 - BOE

El JUZGADO DE 1°INSTANCIA.C.C.CONC.

FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS de la Ciudad de Las Varillas, Secreta-

ría Única, a cargo de la Dra. Carolina Musso, en 

autos ALMADA, ISABEL ROSARIO - PEREZ, 

FRANCISCO ANTONIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS N° 6424450 cita y emplaza a los 

que se consideren con derechos a la herencia 

de Isabel Rosario Almada y Francisco Antonio 

Pérez para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Las Varillas, junio de 2017.

1 día - Nº 140615 - $ 96,40 - 05/03/2018 - BOE

RÍO CUARTO –  El Sr. Juez de 1ª Inst y 3ª Nom 

en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dr. Rolando Os-

car Guadagna, Sec Nº 6, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Eduardo Guillermo PALACIOS, DNI M. 

nº 6.657.704, en autos caratulados: “PALACIOS, 

EDUARDO GUILLERMO  - Declaratoria de He-

rederos” (Expte. nº  6816400) para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación ofi-

cial, comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por 

un (1) día en el diario de publicaciones oficiales 

(Boletín Oficial) conforme lo prescripto por el art. 

2340 2do párrafo del Código Civil y Comercial de 

la Nación (Ley 26994). Fdo. Dra. Ana M. Baigo-

rria (Secretaria). Río Cuarto,  21/02/2018.

1 día - Nº 140668 - $ 194,08 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 CARLOS RAMON ALLENDE 

en autos caratulados ALLENDE, CARLOS RA-

MON – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6640009 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

07/02/2018. Juez: Asrin Patricia Verónica  -  Sec: 

Isaia, Silvia C.

1 día - Nº 140685 - $ 86,17 - 05/03/2018 - BOE

El Juzgado 1º instancia y 1º Nom Civ y Com de 

Ciudad de Córdoba Pcia de Córdoba Secretaria: 

Cecilia Maria Valdes Juez: Héctor Enrique Luce-

ro, en los autos caratulados “OLMEDO, Silvano 

Manuel – TORRES, Clara Rosaria - OLMEDO, 

Silvano Manuel - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Expte. N° 6247165, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, a cuyo 

fin publíquese edicto por un (1) día en el Boletín 

Oficial, citando a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes OL-

MEDO Silvano Manuel, TORRES Clara Rosaria 

y OLMEDO Silvano Manuel (h) para que compa-

rezcan en el plazo de treinta días posteriores a la 

publicación de edicto, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCCN). Cumpliméntese la citación 

directa a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C) Córdoba, 28/7/17

1 día - Nº 140669 - $ 211,90 - 05/03/2018 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. 

y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y em-

plaza a herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Miguel Angel Sbarbatti en los autos caratulados: 

“SBARBATTI MIGUEL ANGEL – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte Nº 6750184, para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

La Carlota, 22/02/2018. Fdo. Dra. Sobrino Lasso, 

María Isabel, Secretaria.-

1 día - Nº 140676 - $ 89,47 - 05/03/2018 - BOE

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

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

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

MARÍA BELÉN BONANZEA, DNI N° 21.870.264 

en autos caratulados BONANZEA, MARÍA BE-

LÉN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6892264  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa 

Carlos Paz,  21/02/2018. Sec.: Giordano de Me-

yer María F. – Juez: Andrés Olcese.

1 día - Nº 140686 - $ 109,60 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez 1ª Ins. Civ. Com. 49ª Nom-Sec. – Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de CIPRIANI LUCIA BETTY TERESA en 

autos caratulados “CIPRIANI LUCIA BETTY 

TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 6871995 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días siguientes a partir de la fecha de publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba, 21/02/2018. Secretaria: AGNOLON, Elena. 

Juez: MONTES, Ana Eloisa

1 día - Nº 140687 - $ 99,04 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-
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res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MIRANDA, MARIO EUGENIO 

en autos caratulados MIRANDA, MARIO EUGE-

NIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXP-

TE N: 6796959  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 27/12/2017. Juez: Falco Guillermo Ed-

mundo -  Prosec: NASIF de CORDOBA, Laura 

Soledad

1 día - Nº 140688 - $ 92,11 - 05/03/2018 - 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 DIONICIO VARGAS en autos 

caratulados RALDE, CLAUDINA JULIA – VAR-

GAS, DIONICIO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 5519079  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 02/02/2018. Sec.: Riveros Cristian 

Rolando – Juez: González de Quero Marta So-

ledad

1 día - Nº 140689 - $ 96,40 - 05/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Com, Conc y Flia de la Ciudad de Río Segundo, 

provincia de Córdoba, en autos “REBOLA JUAN 

CARLOS”– DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE. 6652862 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores, y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia del Sr. REBOLA 

JUAN CARLOS DNI 6.428.789 para que en el 

plazo de 30 días a partir de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de la Ley. Secretaría Nº 2 a cargo 

del Dr. GUTIERREZ

1 día - Nº 140690 - $ 99,70 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª 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 JOSE SANTAELLA en autos 

caratulados SANTAELLA, JOSE – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6590332 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 22/09/2017. Juez: 

González De Robledo Laura Mariela -  Sec: Sai-

ni de Beltran Silvina.

1 día - Nº 140691 - $ 88,81 - 05/03/2018 - BOE

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

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

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de VEZZONI, 

JORGE ALFARO en autos caratulados VEZZO-

NI, JORGE ALFARO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2881650  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cosquin 18/10/2017. Juez: Rodrí-

guez, Silvia E. -  Sec: Firbank María Constanza

1 día - Nº 140692 - $ 95,08 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 SILVIO MARTIN VI-

GLIONE  e  IGNACIA HORTENCIA o IGNACIA 

ORTENCIA TRONCOSO en autos caratulados 

VIGLIONE, SILVIO MARTIN – TRONCOSO 

IGNACIA HORTENCIA o IGNACIA ORTEN-

CIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6870910 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/02/2018. Juez: Arevalo, Jorge A. – Prosec: 

Origlia, Paola N. 

1 día - Nº 140693 - $ 121,15 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª 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 MARIA ELENA VITULLO en au-

tos caratulados VITULLO, MARIA ELENA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6875085  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 22/02/2018. 

Juez: Cordeiro Clara María -  Sec.: Holzwarth  

Ana Carolina

1 día - Nº 140694 - $ 86,83 - 05/03/2018 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “GIOR-

DANA Antonio Juan  y CEBALLO, Virginia ó Biri-

gina Teresa– DEC DE HEREDEROS”  Expte por 

disposición del Juzgado de Primera Instancia Ci-

vil, Comercial, Conciliación y Laboral de Prime-

ra Nominación de Bell Ville, Secretaría Nº 1 se 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Antonio Juan GIORDANA y  Virginia ó Birginia 

Teresa CEBALLO, para que dentro del término 

de treinta días corridos, contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimientos 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. Dr. Sergio 

Sanchez- Juez.- Oficina 15/09/2017

1 día - Nº 140703 - $ 141,28 - 05/03/2018 - BOE

Córdoba, 13 de Diciembre de 2017. Cítese y em-

plácese 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 derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCCN)- FDO.: MIRA, Alicia del 

Carmen JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - LOPEZ 

PEÑA de ROLDAN, María Inés SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 140711 - $ 90,13 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comer-

cial de 19º Nominación de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y todos los que se consideren con derecho a la 

Sucesión de Miranda, Patricia Adriana en los au-

tos caratulados “MIRANDA, PATRICIA ADRIANA  

- Declaratoria de Herederos- Expte. N° 6502667 

- Cuerpo I, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.- 

Córdoba, 14 de Diciembre de 2017.- Fdo: Mar-

celo Adrián VILLARRAGUT-Juez-Quevedo de 

Harris, Justa Gladys-Secretaria-.

1 día - Nº 140716 - $ 124,12 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 

de 27ª Nominación de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de ELVA CATALINA O CATALINA ELBA  O 

ELVA TORRES en autos caratulados: “TORRES, 

ELVA CATALINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte 6236276), para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 26/02/2018. FLORES, 

Francisco Martín; Juez - AGRELO de MARTI-

NEZ, Consuelo María; Secretaria

1 día - Nº 140725 - $ 116,86 - 05/03/2018 - BOE

MORTEROS. Señor Juez de 1ª Instancia en Ci-

vil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Ni-

ñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, Secretaria 

Nº 1, de la ciudad de Morteros (Córdoba), cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Alicia Susana Coriglia-

ni en autos caratulados “CORIGLIANI ALICIA 

SUSANA – Declaratoria  de Herederos” Expte. 

Nº 6803706 por el término de 30 días bajo aper-

cibimientos  de ley.

1 día - Nº 140744 - $ 90,79 - 05/03/2018 - BOE

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

y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes 

“JESÚS LORENZO ROSSO; JOSEFINA ABE-

LLO O JOSEFINA CATALINA ABELLO O JOSE-

FINA CATALINA ABELLO DE ROSSO y ELDA 
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JULIA SANTANA” en autos “ROSSO JESÚS 

LORENZO – ABELLO O ABELLO DE ROSSO, 

JOSEFINA O JOSEFINA CATALINA O – SAN-

TANA ELDA JULIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 6442341) para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de Ley. Marcos Juárez, 21 de febrero 

de 2018. Dr. José María TONELLI – Juez; Dra. 

Virginia del Valle SAAVEDRA – Prosecretaria.

1 día - Nº 140718 - $ 183,52 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civil y 

Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

causante VERA, MARCOS LEOPOLDO, en los 

autos caratulados “VERA, MARCOS LEOPOL-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. N° 6803092), para que dentro del plazo de 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). 

Córdoba, uno (01) de febrero de 2018. Fdo.: 

OLARIAGA de MASUELLI, María Elena – Juez 

– GUERRERO, Silvia Alejandra Elena – Secre-

taria.

1 día - Nº 140753 - $ 154,81 - 05/03/2018 - BOE

CORDOBA, el Sr. Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en 

lo Civ. y Com. de la Cdad. de Córdoba, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la señora  Graciela del Valle RUFFENER en 

los autos caratulados “ RUFFENER, GRACIELA 

DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. N° 6675580, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135).  Córdoba, 26/12/2017.- Fdo.: 

CORDEIRO, Clara María - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - HOLZWARTH, Ana Carolina - SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 140754 - $ 166,03 - 05/03/2018 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, Sra. CHOLAKIAN, Mirta Elizabeth, en 

autos caratulados CHOLAKIAN, Mirta Elizabeth 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 6822117, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. SUAREZ, Héctor Daniel - Juez De 1ra. Ins-

tancia. BERGERO, Carlos José - Prosecretario 

Letrado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 140762 - $ 120,16 - 05/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. Civ. y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JUNCOS, Diego An-

drés en los autos caratulados “JUNCOS, DIEGO 

ANDRES-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. Nro. 6875785, para que dentro de treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 26/02/2018 CORDEIRO, Clara María 

(Juez), Holzwarth, Ana Carolina (Secretaria)

1 día - Nº 140810 - $ 92,44 - 05/03/2018 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE 1ª INSTANCIA EN LO 

CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA  DE JESUS MA-

RIA, cita y emplaza a  los herederos y acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes  dejados al fallecimiento del causante 

ONTIVERO DORA Y/O DORA  HORTENCIA 

Y/O HORTENSIA MI.1.576.018, en autos “ ON-

TIVERO,DORA Y/O DORA HORTENCIA Y/O 

HORTENSIA -DECLART. HEREDROS-EXPTE. 

Nº 1457574” , para que dentro del tèrmino de 

treinta dìas SIGUIENTES A LA PUBLICACION  

comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su caràcter,,bajo apercibimiento de ley. Jesùs 

Marìa,21/09/2017.Fdo:Dr. Sartori Josè Antonio:-

JUEZ- Dra. Rivero,Marìa Eugenia:PROSECRE-

TARIA .-

1 día - Nº 140817 - $ 140,29 - 05/03/2018 - BOE

AUDIENCIAS

VILLA CARLOS PAZ, 15/02/2018. Agréguese el  

exhorto diligenciado por el Juzg. de 1º Inst. CyC 

14 Nom.. Nº 6322827. Acumúlese vía SAC. Aten-

to lo informado y constancias de autos, cítese 

y emplácese a los herederos y/o sucesores del  

causante Inés Leonor Cuello DNI Nº 5.392.812, 

para que en el plazo de 20 días desde la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en estos autos, 

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

venga, bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 152 

y 165 C.P.C.C.). Notifíquese.-  

5 días - Nº 139330 - s/c - 05/03/2018 - BOE

CITACIONES

En los autos “6570375 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CORTI, HUGO CARLOS - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se trami-

tan en Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscales Nº 2, Secretaria: 

Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – 

Córdoba se CITA a: CORTI , HUGO CARLOS 

D.N.I 6.517.941. Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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 apercibimiento.- Liq: 

201386952017. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 141049 - $ 2059 - 09/03/2018 - BOE

En los autos “6673892 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BENGIO, CARLOS ROBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº3 , Se-

cretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. - Córdoba; se CITA a : BENGIO, CARLOS 

ROBERTO DNI 6.647.891, Cítese y emplácese 

al/los demandado/s para que en el plazo de tres 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

VEINTE (20) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. “CORDOBA, 12/10/2017.- Agré-

guese el título base de la acción adjunto. Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la Ley 9024.” Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena (Prosecretario Letrado)- Liq: 

60001076262017.AB.  NICOLAS O. M DALEL 

M.P. 1-34094.-

5 días - Nº 141051 - $ 2657 - 09/03/2018 - BOE

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

Flia. 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos autos 

caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VEGA, ALEJAN-

DRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-Nº 

EXPTE 2630500-Villa María, 07 de noviembre 

de 2017. Por notificado. Por renunciado a los 

términos para recurrir.- A fs. 15: Agréguese. 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 al demandado Alejandro 

Vega, para que en el término de VEINTE días 
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comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

lo de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.-FDO.:-GARAY MO-

YANO, María Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA CARBO, Ariel Sebastián PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 141142 - $ 517,36 - 05/03/2018 - BOE

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

y Flia. 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GIMENEZ, 

GUILLERMO MANUEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL EXPTE Nº 2630607-  Villa 

María, 07 de noviembre de 2017. Por notificado. 

Por renunciado a los términos para recurrir.- A 

fs. 15: Agréguese. Téngase presente lo manifes-

tado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al 

demandado Guillermo Manuel Giménez, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de rema-

te –en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.-FDO.:-GARAY MOYANO, 

María Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

CARBO, Ariel Sebastián PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

1 día - Nº 141163 - $ 528,80 - 05/03/2018 - BOE

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

y Flia. 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SORIA, 

RAUL ROGELIO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 1984623 - Villa María, 07 

de noviembre de 2017. Por notificado. Por re-

nunciado a los términos para recurrir.- A fs. 29: 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al de-

mandado Raúl Rogelio Soria, para que en el tér-

mino de VEINTE días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselo de remate –en el mismo 

edicto- para que en TRES días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFI-

QUESE.-FDO.:-GARAY MOYANO, María Alejan-

dra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARBO, Ariel 

Sebastián PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 141167 - $ 522,04 - 05/03/2018 - BOE

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

y Flia. 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en es-

tos autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CASAS, 

BETIANA SOLEDAD - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL Nº EXPTE 3577907 - Villa María, 

30 de noviembre de 2017. Por notificado. Por 

renunciado a los términos para recurrir.- Agré-

guese la cédula de notificación  sin diligenciar y 

constancia de registro de electores acompaña-

da.- Téngase presente lo manifestado, en conse-

cuencia, conforme lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del 

Cód. Proc., cítese y emplácese al demandado 

Betiana Soledad  Casas, para que en el térmi-

no de VEINTE días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselo de remate –en el mismo 

edicto- para que en TRES días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.-FDO.:-GARAY MOYANO, María Alejan-

draJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARBO, Ariel 

Sebastián PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 141174 - $ 568,32 - 05/03/2018 - BOE

En los autos “KOCIUMBAS FALVIA SILVANA C/ 

MONTIEL MICAELA CONCEPCION Y OTROS 

– ABREVIADO – COBRO DE PESOS” Expte 

Nº 6553261, juzg 49° Nom Civ y Com se ha re-

suelto lo siguiente: “CORDOBA, 27/02/2018…

Atento solicitado, constancias de autos y lo 

dispuesto por el art 152 del CPC,  cítese y em-

plácese a los Sres. Montiel Micaela Concepción 

DNI 35.964.355 y Mercado Daniel Marcelo DNI 

22.566.861, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos, durante cinco veces en el Boletín Ofi-

cial”

5 días - Nº 140876 - $ 1228,30 - 09/03/2018 - BOE

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

Flia. 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos autos 

caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BIZZARRI, ES-

TEBAN ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 2527114 - Villa María, 30 de 

noviembre de 2017. Por notificado. Por renuncia-

do a los términos para recurrir.- Agréguese la cé-

dula de notificación  sin diligenciar y constancia 

de registro de electores acompañada.- Téngase 

presente lo manifestado, en consecuencia, con-

forme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

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

cítese y emplácese al demandado Esteban An-

gel Bizzarri, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

selo de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.- NOTIFIQUESE.-FDO.:-GARAY MO-

YANO, María Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA CARBO, Ariel Sebastián PROSECRE-

TARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 141200 - $ 569,88 - 05/03/2018 - BOE

“AUTOS: “RUBOL SAIFC C/ ALMADA GUSTAVO 

JAVIER Y OTROS – PVE.-ALQUILERES (EXP-

TE. Nº 6656374)” - “Córdoba, 21/02/2018… Res-

pecto al pedido de citación por edictos del loca-

tario: atento lo dispuesto por el art. 152 del CPC 

cítese y emplácese al Sr. ALMADA GUSTAVO 

JAVIER, para que en el termino de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y para que reconozcan 

la firma inserta en el titulo base de la presente 

acción, el carácter de inquilino, el precio conve-

nido y exhiba el ultimo recibo de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 519 inc. 1 y 2 del C.P.C., 

todo bajo apercibimiento de ser tenido por confe-

so si no compareciere sin causa justificada o no 

hiciere manifestación alguna, atento lo estableci-

do por el art. 523 del CPC quedando preparada 

la vía ejecutiva en su contra según art. 521 y 

522 del CPC. Hágase saber al accionado que 

en caso de desconocimiento de firma deberá 

efectuarlo en forma personal y por acta ante el 

Sec. del tribunal dentro del plazo establecido en 

virtud de lo dispuesto por el art. 523 segundo 

párrafo del C.P.C. Publíquense edictos, durante 

cinco veces en el Boletín Oficial“ Fdo.: Dra Ana 

Eloisa Montes –Juez – Dra. Flavia Marcuzzi – 

Prosecretaria – Juzg. 1º inst. y 49º nom. en lo 

civil y com. de esta ciudad de Cba.”

5 días - Nº 140078 - $ 1792,10 - 09/03/2018 - BOE

EDICTO: Juzgado de 1ª Instancia y 11ª Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba. En los autos caratulados: “CÁMARA 

OYOLA, Leonardo José c/ CAVALLERA, Fede-

rico Nicolás – EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS (Expedien-

te Nº 6066658)”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 06/02/2018. Adjúntese la 

cédula de notificación acompañada.- Atento lo 

solicitado, constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 152 del CPC: Cítese y emplácese al 

demandado Sr. Federico Nicolás Cavallera para 
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que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día y en tres días más, vencidos los primeros, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

en su contra y ordenar la subasta de los bienes, 

a cuyo fin: Publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial”.- Fdo: BRUERA, Eduardo Benito – Juez 

de 1ª Instancia; MARIANI, María Leticia – Prose-

cretario Letrado”.

4 días - Nº 141044 - $ 1971,68 - 08/03/2018 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Unica Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, a 

cargo de la Dra. Lorena B. Calderón de Stipisich, 

sito en calle Bartolomé Mitre N° 913/915, Oliva, 

CBA., en los autos caratulados “GOMEZ, MA-

RIO ALBERTO- IMPUGNACION DE PATERNI-

DAD” (EXPTE. N° 2908624) tiene por fijado el 

turno de extracción de material biológico para el 

día 18 de junio del cte. año a las 11:00 horas, en 

el Instituto de Genética Forense del Poder Judi-

cial sito en calle Ibarbálz 1247 esq. Pringles de 

la ciudad de Córdoba, como día y hora al que 

deberá concurrir Héctor Alberto Barrera, D.N.I. 

22.865.534 (padre legal). Se hace saber a la 

partes que en caso de incomparecencia injus-

tificada a dicho acto, o la negativa a someterse 

a los exámenes y análisis ordenados, constitui-

rá indicio contrario a la posición sustentada por 

el renuente en los términos previstos por el art. 

4 de la ley 23.511. Publíquese por 5 días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Oli-

va, veintún días del mes de febrero de dos mil 

dieciocho. Lorena B. Calderón de Stipisich, Juez.

5 días - Nº 140948 - s/c - 08/03/2018 - BOE

Río Tercero. El Sr. Juez de Primera Instancia y 

Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, Con-

ciliación y Familia, Sec. nº 5 en autos caratulados 

“Nardi, Roberto Antonio c/ Ibáñez Domínguez, 

Ursula- Divorcio vincular- contencioso- Expte.nº 

2751707” ha ordenado citar y emplazar a la parte 

demandada Sra. Ursula Ibáñez Domínguez, cédu-

la de Identidad Paraguaya nº 958.502, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a tomar 

participación en autos, bajo apercibimiento de re-

beldía. (art. 152 y 165 del C.P.C). Publíquese edic-

tos por cinco veces en el Boletín Oficial.(...).Río 

Tercero, 25/04/2017. Fdo.: Reyes, Alejandro Daniel, 

Juez de 1ª Instancia. Vilches, Juan Carlos, Secre-

tario de Juzgado de 1ª Instancia.  

1 día - Nº 140737 - s/c - 05/03/2018 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en 

lo C., C., C., y Flia. de V.C.Paz, Sec. Fiscal, a 

cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

NEUMAN, RICARDO Y/O SUS SUCESORES 

– PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 

1270767, cita y emplaza a los SUCESORES DE 

RICARDO NEUMAN, para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a juicio, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco (5) días en el boletín oficial. El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación.- Cítese 

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

días posteriores al vencimiento de aquel, opon-

gan excepciones legítimas al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento. Notifíquese.- V.C.Paz, 

19/07/2017. Fdo.: Olcese, Andrés – Juez 1ª. Inst.; 

Pandolfini, Mariela Noelia – Prosec. Letrado.- 

Otra resolución: Agréguese. Proveyendo al punto 

1: téngase presente. En su mérito proveyendo a 

fs. 29/31: téngase por ampliada la demanda por 

el monto indicado. Proveyendo al punto 2: estese 

a lo ordenado en el proveído de fs. 51. Prove-

yendo al punto 3, 4 y 5: agréguese. Téngase por 

ampliada la demanda respecto de los períodos 

comprendidos entre las cuotas 04 a 06/2014, 01 

a 06/2015 y las cuotas 01 a 06/2016. Téngase 

por rectificado el monto de la demanda. Notifí-

quese el presente junto con el proveído inicial. 

Proveyendo al punto 7: estase al proveído a fs. 

51.-  V.C.Paz, 30/08/2017. Fdo.: Pandolfini, Marie-

la Noelia – Prosec. Letrado.

5 días - Nº 138287 - $ 2138,60 - 09/03/2018 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en 

lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a 

cargo Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en autos 

caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ 

HEREDEROS DE MAZZEI CAVAGNA, DINA 

MARIA - EJECUTIVO FISCAL” EXPTE.148346, 

Téngase presente el desistimiento formulado 

con respecto a la demandada originaria.- Por 

entablada la demanda en contra de los herede-

ros de De Mazzei Cavagna Dina María.- Reca-

ratúlense las presentes actuaciones. Atento lo 

solicitado, constancias que surgen de autos y 

lo establecido por el art. 4º, última parte de la 

ley 9024: Cítese y emplácese a los herederos 

de la demandada Sra. Dina Maria De Mazzei 

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

días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco (5) días en el boletín oficial.- El término 

del emplazamiento comenzara a correr desde el 

último día de su publicación.- Cítese de remate 

para que en el término de tres (3) días poste-

riores al vencimiento de aquel, opongan excep-

ciones legítimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento.- A lo demás: téngase presente 

el nuevo domicilio constituido de la actora, con 

noticia. Proveyendo al punto IV: Amplíese la de-

manda en la forma y por el monto solicitado en 

los términos del art. 5º quater ley 9024… No-

tifíquese.- V.C.Paz, 30/08/2017. Fdo.: OLCESE, 

Andrés  – JUEZ 1ª INST.; PANDOLFINI, Mariela 

Noelia – PROSECRE LETRADO.

5 días - Nº 138291 - $ 2028,05 - 09/03/2018 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en 

lo  C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Secretaria Fis-

cal, a cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, 

en autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

TANTI C/ MIOR, CARLOS Y/O SUCESORES – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 

137326, Amplia demanda contra los sucesores 

del Sr. Carlos Mior. En consecuencia emplaza a 

los sucesores del Sr. Carlos Mior a los fines de 

que en el termino de veinte días desde la última 

publicación de edictos (art. 165 C.P.C.P.) compa-

rezcan a estar a derecho y cíteselos de remate 

para que en el término de tres días más, vencido 

los primeros  oponga y pruebe excepción legíti-

ma al progreso de la acción, bajo apercibimien-

to. Publíquese edictos en el boletín oficial. No-

tifíquese.- V.C.Paz, 27/06/2014. Fdo.: OLCESE, 

Andrés – JUEZ 1ª INST.; MORELLO, Romina 

– PROSECRE. LETRADO.

5 días - Nº 138293 - $ 1047,95 - 09/03/2018 - BOE

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

C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Secretaria Fiscal, 

a cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MORINELLI DE CAPPIELLO, ALBERTINA 

AURORA CARMEN Y/O SUCESORES Y OTRO 

– PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 

678525, cita y emplaza a los sucesores de la 

Sra. Albertina Aurora Carmen Morinelli y al co 

demandado, Sr. Alfredo Morinelli, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho y ejercer las defensas que consideren 

oportunas, bajo apercibimiento de continuar las 

actuaciones en el estado en que se encuentran. 

A cuyo fin: publíquese edictos por un (1) día en 

el Boletín Oficial.- V.C.Paz, 30 de Junio de 2017. 

Fdo.: OLCESE, Andrés – JUEZ DE 1ª INST.; 

PANDOLFINI, Mariela Noelia – PROSECRE. 

LETRADO.

1 día - Nº 138296 - $ 203,32 - 05/03/2018 - BOE

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

C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Secretaria Fiscal, 

a cargo de la Dra. Pandolfini Mariela Noelia, en 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ SASTRE NAYA, RAFAEL – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625915, cita y em-

plaza a Rafael Sastre Naya a los fines de que en 
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el término de veinte días desde la ultima publi-

cación de edictos (art. 165 C.P.C.C.) comparez-

ca a estar a derecho y cíteselo de remate para 

que en el término de tres días mas, vencidos los 

primeros oponga y pruebe excepción legitima al 

progreso de la acción, bajo apercibimiento. Pu-

blíquese edictos en el boletín oficial ( art. 152 

CPCC). Revocase por contrario imperio el de-

creto de fecha 07/08/12 (fs.10) por no resultar 

ajustado a derecho conforme a lo precedente-

mente proveído. Notifíquese.- V.C.Paz, 23 de Ju-

nio de 2017. Fdo.: OLCESE, Andrés – JUEZ DE 

1ª INST.; PANDOLFINI, Mariela Noelia – PRO-

SECRE. LETRADO.

5 días - Nº 138300 - $ 1199,75 - 09/03/2018 - BOE

EDICTO- El Sr. Juez de 1º Inst. y 51º Nom. Civil 

y Comercial, en autos “CONSORCIO DE PRO-

PIETARIOS DEL EDIFICIO MONSERRAT C/ 

FLORES , FAUSTINA Y OTRO”–Ejecutivo-Nº de 

exp.:4744711-ha dictado la siguiente resolución:-

CÓRDOBA, 07/12/2017.- Proveyendo a fs. 349: 

Agréguese la documental acompañada. -Atento 

lo manifestado, constancias de autos (fs. 345) 

y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspén-

dase el presente juicio.- Cítese y emplácese a 

los herederos del Sr. Monje Carlos Enrique a fin 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C.- Atento haberse denunciado, 

acompañado la respectiva partida de nacimien-

to, como heredero del Sr. Monje Carlos Enrique 

al Sr. Monje Carlos Eduardo, denuncie la acto-

ra el domicilio del mismo.-FDO:Dr.MASSANO, 

Gustavo Andrés :JUEZ;Dra.LEDESMA, Viviana 

Graciela SECRETARIA.- 

5 días - Nº 138680 - $ 1331,75 - 06/03/2018 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 

de Distrito en lo Civil y Comercial de la 10ma. 

Nominación de Rosario, Dr. Eduardo Oroño,en 

autos “SERRANO JORGE OMAR c/ MICHELE-

TTI FERNANDO LUIS GUILLERMO y OTRA 

s/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” CUIJ 21-

02857433-6, se cita y emplaza a comparecer a 

estar a derecho por el término y bajo apercibi-

mientos de ley a los herederos de FERNANDO 

LUIS GUILLERMO MICHELETTI en los autos 

de mención y en relación al inmueble que a con-

tinuación se describe: Un inmueble que forma 

parte del que en mayor área figura inscripto a 

nombre de los demandados bajo el Tomo 351 

Folio 393 N° 144062 Dpto. Rosario, del Registro 

General de Rosario. Plano de mensura inscrip-

to en el Departamento Topográfico de la Direc-

ción General del SCIT bajo el N° Dup. 5301-R 

el 24/12/2015. El inmueble mencionadose ubica 

en zona urbana de la localidad de Alvarez, sito 

en calle Pública N° 12, a los 12 metros hacia el 

Norte del vértice que forman las calles N° 9 y N° 

12 y a los 97,27 metros hacia el Sur del vértice 

que forman las calles N° 12 y N° 7. Al Oeste linda 

con calle Pública N° 12, un lado de 10 metros; al 

Sur, linda con Analía Gerschovsky, un lado de 

35 metros forma con el anterior un ángulo recto; 

al Este linda con AnaliaGerschovsky, un lado de 

10 metros forma con el anterior un ángulo recto; 

al Norte linda con Gustavo Serrano, un lado de 

35 metros forma con el anterior un ángulo rec-

to. La figura descripta posee una superficie de 

350 metros cuadrados. Se los cita y emplaza, 

por edictos que se publicarán tres veces en el 

BOLETÍN OFICIAL, venciendo el término cinco 

días después de la última publicación, para que 

comparezcan a estar a derecho por el término 

de ley y bajo apercibimiento de declarárselo re-

belde y nombrarse defensor de oficio (conf. Art. 

73 del CPCC). Rosario,       de noviembre de 

2017. Dra. Carla GussoniPorrez, Secretaria.09 

NOV 2017 Dr. SILVIO PASOTTI PROSECRETA-

RIO. Juzgado 1º Inst. Distrito Civil y Comercial 

de la 10ma. Nom. Rosario.

3 días - Nº 139018 - $ 1763,31 - 06/03/2018 - BOE

El Sr, Juez en lo Civ. y Com.37 Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE: 6371995 - - ALBIERO, OSCAR 

EDUARDO C/ BAYSRE, RAQUEL EDITH Y 

OTROS - DESALOJO - FALTA DE PAGO “ con 

fecha 30/11/2017(..) Cítese y emplácese a la 

demandada LAURA VIVIANA LLANOS DNI 

22.666.209 para que en el plazo de veinte días 

posteriores a la última publicación, comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de tenerla 

por rebelde, conteste la demanda y, en su caso, 

oponga excepciones legítimas debiendo ofrecer 

toda la prueba que haya de valerse, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPC). Notifíquese. Fdo. Dr. 

ELLERMAN, Iván-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 139070 - $ 828,50 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de gestión común 

de los tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 en 

los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE ES-

TACION JUAREZ CELMAN c/ TOLOZA, Raul 

Ernesto y otro - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”  (Epte. 5905514), domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas N° 244 – Planta Baja. Ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 4 de Febrero de 

2015. Téngase presente lo manifestado respecto 

la legitimación pasiva y el domicilio del deman-

dado. Por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.- Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuer-

do Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03). Fdo. Digitalmente: CARENA, Eduardo 

Jose – GUIDOTTI, Ana Rosa.-///Córdoba, 24 de 

Noviembre de 2015. Agréguese la extensión de 

título acompañada. En su mérito: Téngase por 

ampliada la demanda instaurada en contra del 

Sr. VIEYRA JOSE ALEJANDRO. Rectifíquese 

la carátula. Tómese razón en el SAC. Cítese 

y emplácese al nombrado en los términos del 

proveído de fecha 04/02/2015 (fs. 09). Téngase 

presente la aclaración formulada respecto de los 

accionados en autos. Fdo. Digitalmente: LOPEZ, 

Ana Laura.-///Córdoba, 16 de diciembre de 2016. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

Publíquense edictos por el término de ley, am-

pliándose el plazo de comparendo a veinte días. 

Fdo. Digitalmente: RIVAS, Blanca Alejandra.-”

5 días - Nº 139522 - $ 2958,65 - 05/03/2018 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE BUS-

TINGORRY DE FRANCIA, MARIA ELENA en 

los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE 

ESTACION JUAREZ CELMAN c/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTINGORRY DE FRANCIA, 

MARIA ELENA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte. Nº 6061524, tramitados ante de 

la Secretaría de gestión común de los tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3, domiciliado en Arturo 

M.Bas 244 –PB - Secretaria Verónica Perez, SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

“Córdoba, veintisiete (27) de setiembre de 2016. 

Por presentado, por parte en el carácter que 

invoca y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda.- Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), comprensiva del capital reclamado, in-

tereses y costas provisorias del juicio.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 44
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Notifíquese, 

a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial por el término de ley. Fdo. Digi-

talmente: CARENA, Eduardo Jose///CORDOBA, 

14/12/2017. Agréguese. Téngase presente la rec-

tificación del domicilio de la parte demandada 

manifestada.- Fdo. Digitalmente: VIGLIANCO 

Veronica Andrea.-”

5 días - Nº 139535 - $ 2092,40 - 05/03/2018 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE SO-

RIA DE TELLO, BERNARDINA en los autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE ESTACION 

JUAREZ CELMAN c/ DE SORIA, De Tello - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” Expte. Nº 6184720, tramitados ante de la 

Secretaría de gestión común de los tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2, domiciliado en Artu-

ro M.Bas 244 –PB, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, trece (13) de octubre de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.- Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de tres días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

fecha 12/8/03). Fdo. Digitalmente: SMANIA Clau-

dia Maria.-///Córdoba, 13 de diciembre de 2017. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 modificada por la ley 9118) 

modificase el plazo de comparendo establecido 

en el proveído inicial, el que se fija en 20 días. 

Recaratulensen los presentes. Fdo. Digitalmen-

te: GRANADE Maria Enriqueta.-”

5 días - Nº 139550 - $ 2382,80 - 05/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 6ta Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Río Cuarto, cita y emplaza a los SUCESORES 

DE GUILLERMO MARIO ROTONDO y a la Sra. 

MARIA INES GOÑI, demandados en los autos 

caratulados: “SNIPE, ALBERTO HORACIO C/ 

SUCESOR/ES DE ROTONDO, GUILLERMO 

MARIO Y OTRO – ORDINARIO – Expediente 

N° 6436327”, para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Río Cuarto, 07 de Noviem-

bre de 2017.

5 días - Nº 139848 - $ 432,50 - 05/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 8º Nom en lo Civil y Co-

mercial en autos caratulados DOMINGUEZ 

DE VILLARREAL GREGORIA –VILLARREAL, 

LEON MARIA o MARIA LEON- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS Expte 5732583 a dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 27/07/2017. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, en 

especial lo informado por el Juzgado Federal 

Electoral, en el que no es posible identificar con 

certeza los herederos del Sr. Carlos Telésforo 

Villareal, cítese y emplácese a estos últimos a 

comparecer en el plazo de veinte días a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. RUBIO-

LO, Fernando Eduardo JUEZ SUAREZ, Evange-

lina Inés PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 139935 - $ 887,90 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia  y Sexta No-

minación en lo Civil , Comercial y Familia de 

la ciudad de Río Cuarto,  Secretaría Nº 11, en 

autos “COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA FI-

DUCIARIA DEL FIDEICOMISO FINANCIERO 

PRIVADO PORTFOLIO I C/ SILVA MARIA AN-

GELA Y OTRO – EJECUTIVO- EXPTE. 611626”, 

por proveído de fecha 30.10.2017 resolvió citar y 

emplazar a los herederos del difunto Sr. JORGE 

OSVALDO PEREYRA, para que dentro del tèr-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: 

Dra. Mariana Martinez de Alonso (Juez), Dra. 

Carla Victoria Mana (Secretaria).

5 días - Nº 140002 - $ 645,35 - 07/03/2018 - BOE

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

y Familia, 3° Nominación, de la Ciudad de San 

Francisco, Oficina de Ejecuciones Particulares a 

cargo de la Dra.  VISCONTI DE MARTINI, Pauli-

na Carla, en los autos caratulado: “COGGIOLA, 

MARIA JOSÉ C/ ANSELMI, HECTOR HUGO. 

EJECUTIVO” (Expte. N°6645478), cita y empla-

za, a los herederos del demando Sr. ANSELMI, 

HECTOR HUGO, para que en el plazo de 20 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y los cita de remate para 

que en el término de los tres días siguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo opongan 

excepciones legitimas al progreso de la acción 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.- Tramita Estudio Jurídico, Madonna y Asoc. 

Bv. Roca N°2453, San Francisco. Oficina   23  / 

02 /2018.-

5 días - Nº 140190 - $ 960,50 - 08/03/2018 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado Civ.,Com.,Conc. y 

Fam. de 2da Nom. Sec Nº 4 de la ciudad de Alta 

Gracia, en Autos: REYNA, RICARDO AUGUSTO 

C/ VILLACE, AGUSTIN – EJECUTIVO Expte Nº 

6582525, con fecha 22/11/2017 ordenó: Cítese 

y emplácese al demandado -Sr. Agustin Villace 

DNI Nº 29.856.824- para que en el plazo de 

veinte días contados desde la última publica-

ción, comparezca a estar a derecho y a obrar en 

la forma que le convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por cinco días. (conf. art. 152 y 

165 del C.P.C.). Notifíquese.- Fdo: Dra. CERINI, 

Graciela Isabel (Juez) – Dra. DE PAUL de CHIE-

SA, Laura Ines (Secretaria

5 días - Nº 140024 - $ 754,25 - 09/03/2018 - BOE

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

y Familia, 2° Nominación, de la Ciudad de San 

Francisco, Oficina de Ejecuciones Particulares a 

cargo de la Dra. VISCONTI DE MARTINI, Pauli-

na Carla, en los autos caratulados: “BERTINO-

TTI, MONICA C/ ANSELMI, HECTOR HUGO. 

EJECUTIVO” (Expte. N°6645458), cita y empla-

za, a los herederos del demando Sr. ANSELMI, 

HECTOR HUGO, para que en el plazo de 20 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y los cita de remate para 

que en el término de los tres días siguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo opongan 

excepciones legitimas al progreso de la acción 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.- Tramita Estudio Jurídico, Madonna y Asoc. 

Bv. Roca N°2453, San Francisco. Oficina   23  / 

02 /2018.-

5 días - Nº 140192 - $ 953,90 - 08/03/2018 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en 

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ MORENO, JOSE FRANCISCO -EJEC.FIS-

CAL,Expte Nº1787568 CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores deL Sr. Moreno, Jose Francisco para 

que en el plazo de 20 días comparezcan a estar 

a derecho, a defenderse o a obrar en la forma 

que mas les convenga. Fdo:Dra. Vigilanti Gracie-

la M., Juez, y Dra. Bolzetta, Maria M., Prosecre-

tario. Alta Gracia, 23 de febrero de 2018

5 días - Nº 140207 - $ 447,35 - 09/03/2018 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en 
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los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ BOERMAN ANTONIA-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2330814 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

de la Sra. Boerman Antonia para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, a 

defenderse o a obrar en la forma que más les 

convenga bajo apercibimiento de continuar la 

ejecucion.Fdo:Dra. Vigilanti Graciela M., Juez, 

y Dra. Bolzetta, Maria M.-Prosecretario.Alta Gra-

cia, 23 de febrero de 2018.

5 días - Nº 140208 - $ 501,80 - 09/03/2018 - BOE

NOTIFICACIÓN - CITACIÓN - EMPLAZAMIEN-

TO: El Juzg.1° Inst. 1° Nom. CCC y Flia. de 

Marcos Juárez, en autos: “MUNICIPALIDAD DE 

LOS SURGENTES C/ SUCESORES DE GAÑO 

ANTONIO, SOSA ROUE Y SOSA JUAN – EJE-

CUTIVO FISCAL” (Expte.:6781037) NOTIFICA  

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de los Sres. 

Antonio Gaño MI 6.550.996 Roque Sosa DI 

6.550.035 y Juan Sosa DI 6.536.748, para que 

en término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y se los CITA 

DE REMATE en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros opongan/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante y 

ordenar la subasta de los bienes.Fdo.:Dr.TONE-

LLI José María –Juez1ra.Inst. Dra.STIPANICICH 

de TRIGOS Emilia –Prosec.Letrada.-

5 días - Nº 140280 - $ 996,80 - 07/03/2018 - BOE

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

Cuarto de 1ª Nom. Secretaría Nº 1. Cita y Em-

plaza a los herederos de Enrique Alfredo Mar-

tino D.N.I. Nº 2.953.191, de la Sra. Olga Coria 

y de Luis Cane L.E. 2.949.235 para que en el 

término de veinte días hábiles contados a par-

tir de la ultima publicación, comparezcan en los 

autos caratulados “Martino María del Carmen c. 

Martino Enrique Alfredo y Otros – Impugnación 

de Paternidad” (Expte. 6888688) a defenderse u 

obrar en la forma que les convenga bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo.: Dr. José Anto-

nio Peralta - Juez – Dr. Rodriguez Arrieta Marcial 

Javier – Secretario.

5 días - Nº 140310 - $ 694,85 - 07/03/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. Oficina Única de Ejecución 

Fiscal de la Ciudad de San Francisco, en los au-

tos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE DEVOTO 

C/ ODDONE DE ORDANINI, ROSA F. - EJECU-

TIVO FISCAL (EXP. 6712928)”, decreta que…Ad-

mítase la presente ejecución fiscal. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de cinco días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento. Cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en el tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial No 

9024, bajo apercibimiento. A la cautelar solicita-

da, previamente acompáñese reporte informá-

tico de inscripción dominial (Dir. de titularidad) 

a nombre del demandado. FDO. VIRAMONTE, 

Carlos Ignacio (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA), FA-

SANO DE GONZALES, Andrea Mariel (PROSE-

CRETARIO LETRADO). 

5 días - Nº 140592 - $ 1483,55 - 09/03/2018 - BOE

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

la Cdad de Córdoba, Dr Garzón Molina en au-

tos “GIOMI, RICARDO N C/ GIOMI, ROBERTO 

ALFREDO J Y OTROS -ORDINARIO-SIMULA-

CION-FRAUDE–NULIDAD-EXPT Nº 6662630” 

cita y emplaza a los herederos de Alejandra An-

dreau fin de que en el término de 20 días desde 

la última publicación de edictos comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días - Nº 140337 - $ 350 - 08/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 4º Nominación de la Ciudad de Cór-

doba, Dra. Fontana de Marrone María de las 

Mercedes, en los autos caratulados “HOPPER 

SRL C/ CALZADOS DEL OESTE S.A.- ordina-

rio- cobro de Pesos” Expte. Nº 6210797 autoriza 

la notificación requerida a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial en los términos del 

art. 152 del CPCC y, en su mérito cítese y em-

plácese a la entidad Demandada Calzados el 

Oeste SA, para que en el término de veinte días 

desde la última publicación comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fon-

tana de Marrone, María de las Mercedes- Juez 

– Corradini de Cervera Leticia – Secretario-

5 días - Nº 140556 - $ 777,35 - 09/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 14A. Nom. de Córdoba, en los au-

tos caratulados: “PARODI, ANGELICA CLAU-

DIA C/ COPPARI, ANA INES Y OTROS - P.V.E. 

- ALQUILERES- (Expte. 5877430)”, ha dictado 

la sig. resolución: “CORDOBA, 07/02/2018. 

Agréguese la documental acompañada. Atento 

lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspénda-

se el presente juicio. Cítese y emplácese a los 

herederos de la Sra. Ana Ines Coppari a fin que 

en el término de veinte (20) días a contar des-

de el último día de publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin denuncie la actora nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.” 

Fdo. MORRESI, Mirta I. (Secretaria)-FONTAI-

NE, Julio L. (h)-Juez

5 días - Nº 140611 - $ 967,10 - 09/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba Dra. Elbersci, María 

del Pilar, cita y emplaza a los sucesores del 

Señor Juan Walter Zartarián en los autos cara-

tulados “ZARTARIAN NADIA EDITH – PEREZ 

ZARTARIAN ERNESTO – ZARTARIAN JUAN 

JORGE – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. Nº 4566154 para que dentro de los vein-

te días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cba. 27/11/2017 Fdo. Prosecretaria: 

Montañana, Verónica Del Valle - Juez: Elbersci, 

María del Pilar.

1 día - Nº 140785 - $ 123,79 - 05/03/2018 - BOE

EDICTOS: Por orden del Sr. Juez de 1ra. Ins-

tancia, C.C. 3° CON. SOC. 3 de la Ciudad de 

Córdoba en autos “TRANSPORTES LA VICTO-

RIA S.A. – Rubricación y sellado de libros de 

comercio – Expte. N° 6511937” cita a los que se 

consideren con derecho sobre títulos valores de 

“TRANSPORTES LA VICTORIA S.A.”, inscripta a 

la Matricula N° 4154 A, para que acompañen los 

instrumentos necesarios en pos de reconstruir 

los asientos pertinentes del libro Registro de 

Acciones N° 1 por el termino de 30 días.  Las 

presentaciones deberán realizarse por ante el 

Estudio Contable de la Cra. Sandra Gerban en 

calle Villanueva N° 3264 de Barrio Jardín de 

esta Ciudad. Fdo. Sofía Giménez – Prosecreta-

ria.-Oficina 23/02/2018.

1 día - Nº 140802 - $ 164,05 - 05/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 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/ BROCHERO , ROLANDO CRISTIAN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5652507”, CITA A: BROCHERO , RO-

LANDO CRISTIAN, D.N.I. 22527299, 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 
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a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 127227 - $ 904,25 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MEZA MONTIEL GUILLERMO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723453”, CITA A: MEZA MONTIEL GUILLER-

MO, D.N.I. 35965545, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 127228 - $ 896,15 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MARTINEZ ROMUALDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5753232”, CITA A: MARTINEZ ROMUALDO, 

D.N.I. 28003003, 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 127229 - $ 882,65 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RUIZ IVAN OMAR – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5789096”, CITA A: 

RUIZ IVAN OMAR, D.N.I. 18329249, 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 127231 - $ 869,15 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PAPERA MARIO E – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5905189”, CITA A: 

PAPERA MARIO E, D.N.I. 16291471, 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 127233 - $ 869,15 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CARRERAS MIGUEL ANGEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6073948”, CITA A: CARRERAS MIGUEL 

ANGEL, D.N.I. 24885390, 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 127234 - $ 888,05 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VENIALGO OMAR MARIANO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6073990”, CITA A: VENIALGO OMAR MARIA-

NO, D.N.I. 33903585, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 127235 - $ 888,05 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ARGUELLO JORGE OSVALDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6103187”, CITA A: ARGUELLO JORGE OSVAL-

DO, D.N.I. 22775638, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 127238 - $ 890,75 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MOYANO ARIEL FRANCO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6125513”, CITA A: MOYANO ARIEL FRANCO, 

D.N.I. 30969222, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

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

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 127239 - $ 882,65 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BASUALDO JUAN CARLOS – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6177026”, CITA A: BASUALDO JUAN CARLOS, 

D.N.I. 21768956, 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 127240 - $ 885,35 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 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/ LATINO ALEJANDRO RAUL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6460812”, CITA A: LATINO ALEJANDRO RAUL, 

D.N.I. 26313366, 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 127245 - $ 888,05 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 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/ 

CHERBIY FRANCO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6460820”, CITA A: 

CHERBIY FRANCO, D.N.I. 31450939, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 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 127246 - $ 869,15 - 07/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ DANIEL 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 5758869), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de TRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SE-

TENTA CENTAVOS ($3476,7), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008203159, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136975 - $ 2125,40 - 07/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ASSUNE JOSE OMAR S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 6885003, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE ASSUNE JOSE OMAR 

“Córdoba, 29/12/2017.  Téngase por presentada 

la documental que se acompaña en formato de 

archivo adjunto. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de comparen-

do y remate al domicilio fiscal,  y asimismo, por 

edictos a publicarse en el B.O.” Texto Firmado 

digitalmente por:FUNES Maria Elena. Otra reso-

lución: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres (3) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 139569 - $ 2140,25 - 09/03/2018 - 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/ SANCHEZ ANGEL GUSTAVO– PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6198283”, CITA A: SANCHEZ ANGEL GUSTAVO, 

D.N.I. 16507759, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024.” Córdoba, 14 de Diciembre de 

2017. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

En su mérito: Publíquense edictos por el térmi-

no de ley, ampliándose el plazo de comparendo 

a veinte días.-  Texto firmado digitalmente por: 

Ferreyra ,Dillon Felipe”- MATIAS MORENO ES-

PEJA – procurador Fiscal conforme Decreto N 

1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 140114 - $ 952,25 - 09/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASTRO MARCOS S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico (Lex Doctor FTA)” 

Expte Nº 6885004, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE CASTRO MARCOS 

“Córdoba, 29/12/2017.  Téngase por presentada 

la documental que se acompaña en formato de 

archivo adjunto. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 
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Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, 

debiendo cumplimentar la citación de compa-

rendo y remate al domicilio fiscal,   y asimismo, 

por edictos a publicarse en el B.O.Texto Firmado 

digitalmente por:FUNES Maria Elena Otra reso-

lución: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres (3) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 139573 - $ 2151,80 - 09/03/2018 - 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/ DISTRICEN S.R.L (EN FORMACION)  – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6794505”, CITA A: DISTRICEN S.R.L (EN 

FORMACION),de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024.” Córdoba, 09 de Febrero de 

2018. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, procédase a la publicación de edictos por 

el término de ley, debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente.-  Texto 

firmado digitalmente por: Toledo, Julia Daniela”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 140109 - $ 991,85 - 09/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO JOSE ANTONIO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (Lex Doctor 

FTA)” Expte Nº 6884995, con domicilio del Tribu-

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

JOSE ANTONIO “Córdoba, 29/12/2017. Téngase 

por presentada la documental que se acompaña 

en formato de archivo adjunto. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la cita-

ción de comparendo y remate al domicilio fiscal,  

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O.” 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena. Otra resolución “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 139587 - $ 2179,85 - 09/03/2018 - 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/ LASTRA MARIELA VIVIANA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6635464”, CITA A: LASTRA MARIELA VIVIANA, 

D.N.I. 24286598, de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024.” Córdoba, 01 de Febrero de 

2018. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el tér-

mino de ley, debiendo los mismos ser suscriptos 

por parte del letrado interviniente.-  Texto firma-

do digitalmente por: Tortone, Evangelina Lore-

na”- MATIAS MORENO ESPEJA–Procurador 

Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 140107 - $ 998,45 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° 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/ Sarria, Oscar Alberto  – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO.20472732”, 

CITA A: Sarria, Oscar Alberto , D.N.I. 20870519, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.” 

Córdoba, 02 de febrero de 2018. Téngase pre-

sente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el 

plazo de comparendo a 20 días.-  Texto firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 140132 - $ 1018,25 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° 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/ Ferreryra, Mario Alberto – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6441365”, CITA A: Ferreryra, Mario Alberto, D.N.I. 

25247532, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024.” Córdoba, 05 de febrero de 2018. Tén-

gase presente lo manifestado y en su mérito pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíese el plazo de comparendo a 20 días.-  Texto 

firmado digitalmente por: GRANADE Maria En-

riqueta Vicente”- MATIAS MORENO ESPEJA – 

procurador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 140134 - $ 1034,75 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° 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/

GOLDEMBERG, NATALIO  – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6199389 

”, CITA A:GOLDEMBERG, NATALIO , D.N.I. 

6500402, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024.” Córdoba, 15/11/2017. Téngase presen-

te lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art 4 LP 

9024).-  Texto firmado digitalmente por:RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda”- MATIAS MORENO 

ESPEJA – procurador Fiscal conforme Decreto 

N 1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 140154 - $ 866,45 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 3° 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/ PEREYRA FERREYRA, CHRIS-

TIAN  – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 6622313 ”, CITA A: PEREYRA 

FERREYRA, CHRISTIAN , D.N.I. 22794421, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.” 

Córdoba, 20/12/2017. Téngase presente y en su 

mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024)   Texto 
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firmado digitalmente por:FUNES Maria Elena”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 140155 - $ 810,35 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° 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/ 

GRAU, JUAN MANUEL– PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6622320 ”, CITA 

A: GRAU, JUAN MANUEL, D.N.I. 25608765, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.” 

Córdoba, 20/12/2017. Téngase presente y en su 

mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024)  Texto 

firmado digitalmente por:FUNES Maria Elena”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 140157 - $ 767,45 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° 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/ PERALTA, GERARDO SEBASTIAN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6622321 ”, CITA A: PERALTA, GERARDO 

SEBASTIAN , D.N.I. 29981416, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024.” Córdoba, 20 de 

diciembre de 2017. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, procédase a la publicación 

de edictos por el término de ley, debiendo los 

mismos ser suscriptos por parte del letrado in-

terviniente.- Texto firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena”- MATIAS MORENO ESPEJA 

– procurador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 140158 - $ 1014,95 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 3° 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/ MERA, VERONICA ANDREA – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 21902589”, CITA A: MERA, VERONICA 

ANDREA, D.N.I. 25247532, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024.” Córdoba, 13 de di-

ciembre de 2017- Atento lo solicitado, notifíquese 

al demandado por edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.- Texto firmado digital-

mente por:FUNES Maria Elena”- MATIAS MO-

RENO ESPEJA – procurador Fiscal conforme 

Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 140159 - $ 1028,15 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° 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/ ALVAREZ, CARLOS MARTIN  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6236071 ”, CITA A: ALVAREZ, CARLOS MARTIN 

, D.N.I. 26016878, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024.” Córdoba, 13 de diciembre de 

2017- Atento lo solicitado, notifíquese al deman-

dado por edictos en los términos de los arts. 152, 

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.- Texto firmado digitalmente 

por:FUNES Maria Elena”- MATIAS MORENO 

ESPEJA – procurador Fiscal conforme Decreto 

N 1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 140161 - $ 1034,75 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° 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/ 

SEQUEIRA, MAURICIO DANIEL  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6622323 ”, CITA A: SEQUEIRA, MAURICIO 

DANIEL , D.N.I. 26313470, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024.”Córdoba, 02 de febre-

ro de 2018. Atento constancias de SAC y de la 

documental adjunta: publíquense edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.- Texto 

firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena”- MA-

TIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 140162 - $ 1061,15 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° 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/ MORAN, FRANCO DOMINGO  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6644675 ”, CITA A: MORAN, FRANCO DOMIN-

GO, D.N.I. 28556798,de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024.” Córdoba, 02 de febre-

ro de 2018. Atento constancias de SAC y de la 

documental adjunta: publíquense edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.-  Texto 

firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena”- MA-

TIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

5 días - Nº 140163 - $ 1044,65 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° 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/ 

CUELLO, MIRIAM MONICA  – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6644689 

”, CITA A: CUELLO, MIRIAM MONICA , D.N.I. 

17386063, de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024.” Córdoba, 02 de febrero de 2018. 

Atento constancias de SAC y de la documental 

adjunta: publíquense edictos en los términos de 

los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.-  Texto firmado digi-

talmente por:ROTEDA Lorena”- MATIAS MORE-

NO ESPEJA – procurador Fiscal conforme De-

creto N 1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 140165 - $ 1047,95 - 09/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la SUCESION DE ERCILIA 

YOLANDA BUSTOS para que en  el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cítesela de remate para que 

oponga excepciones si las tuviere 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 BUSTOS, ERCILIA YOLANDA -  

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885279”.- Fdo. Dra. AGUIRRE de CASTILLO, 

Silvana de las Mercedes – PROSECRETARIO/A 

LETRADO - Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.-

5 días - Nº 140219 - $ 889,55 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 
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la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la SUCESION DE JESUS 

MANUEL DURAN para que en  el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

DURAN, JESUS MANUEL -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE 6885303”.- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de las Merce-

des – PROSECRETARIO/A LETRADO - Villa 

Dolores; Cba,  19       de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140220 - $ 882,95 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la SUCESION  DE TELMO 

EUGENIO FARIAS para que en  el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

FARIAS, TELMO EUGENIO -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE 6885277”.- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de las Merce-

des – PROSECRETARIO/A LETRADO - Villa 

Dolores; Cba,     19    de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140221 - $ 884,60 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, 

cita y emplaza a la SUCESION DE JUAN MA-

RIA AGUILERA para que en  el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

AGUILERA, JUAN MARIA -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE 6885301”.- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de las Merce-

des – PROSECRETARIO/A LETRADO - Villa 

Dolores; Cba,    19     de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140222 - $ 879,65 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, 

cita y emplaza a la SUCESION DE HUMBERTO 

CARRANZA para que en  el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesela de remate para que oponga ex-

cepciones si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CARRANZA, HUMBERTO -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE 6885278”.- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de las Merce-

des – PROSECRETARIO/A LETRADO - Villa 

Dolores; Cba,    19     de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140223 - $ 879,65 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la SUCESION  INDIVISA 

DE VILCHEZ JOSE ANTONIO para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de rema-

te para que oponga excepciones si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE VILCHEZ, JOSE ANTONIO 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885307”.- Fdo. Dra. AGUIRRE de CASTILLO, 

Silvana de las Mercedes – PROSECRETARIO/A 

LETRADO - Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.-

5 días - Nº 140224 - $ 899,45 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, 

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

JORGE ANTONIO MARTINEZ para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de remate 

para que oponga excepciones si las tuviere den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ JORGE ANTONIO -  

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885302”.- Fdo. Dra. AGUIRRE de CASTILLO, 

Silvana de las Mercedes – PROSECRETARIO/A 

LETRADO - Villa Dolores; Cba,  19       de febrero 

de 2018.- 

5 días - Nº 140225 - $ 911 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la SUCESION  INDIVISA 

DE RUBIO GUERRA BENITO para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de rema-

te para que oponga excepciones si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE RUBIO GUERRA BENITO 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885218”.- Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.-

5 días - Nº 140226 - $ 757,55 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Pedro 

Roman Suarez  por  el término de 20 días y en 

el mismo acto, cíteselos de remate para que  

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término, todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,  

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ PEDRO 

ROMAN- EJECUTIVO FISCAL- EXTE 6874187”.- 

Villa Dolores; Cba,   19  de  febrero   de 2018.- 

5 días - Nº 140227 - $ 701,45 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Ortiz 

de Ontivero Inés L,  por  el término de 20 días y 

en el mismo acto, cíteselos de remate para que  

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquel término, todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA,  C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ORTIZ DE ONTIVERO INES L- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXTE 6874155”.- Villa Dolores; 

Cba,   19  de  febrero   de 2018.- 

5 días - Nº 140228 - $ 699,80 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA 

DE DANIEL MARIA TOVARES para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de rema-

te para que oponga excepciones si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en 
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los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE TOVAREZ DANIEL MARIA 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885280”.- Fdo. Dra. AGUIRRE de CASTILLO, 

Silvana de las Mercedes – PROSECRETARIO/A 

LETRADO - Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.- 

5 días - Nº 140229 - $ 897,80 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, 

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA   DE 

ALTAMIRANO JORGE DANTE para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de remate 

para que oponga excepciones si las tuviere den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA   DE ALTAMIRANO JORGE DANTE 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885305”.- - Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.-

5 días - Nº 140230 - $ 775,70 - 07/03/2018 - 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 a los sucesores de  Gregorio 

Antonio Garay para que en el término de vein-

te días comparezcan 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 apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GARAY GREGORIO ANTONIO 

-PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL(Expte. 

6815039) ”.- Fdo: Dra. GORORDO ELSA SUSA-

NA- SECRETARIA, Villa Dolores; Cba,  19 de 

febrero de 2018.-

5 días - Nº 140231 - $ 840,05 - 07/03/2018 - 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 a los sucesores de José Ángel 

Martos para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga ex-

cepciones legitimas si las tuviere dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE MARTOS, JOSE ANGEL- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL (Expte. 

6815060)”.- Fdo: Dra. GORORDO ELSA SUSA-

NA- SECRETARIA, Villa Dolores; Cba,  19 de 

febrero de 2018.-

5 días - Nº 140232 - $ 821,90 - 07/03/2018 - 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 a los sucesores de Teresa 

Sosa  para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y en el mis-

mo 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 apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

SOSA TERESA-EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

6887458)”.- Fdo: Dra. GORORDO ELSA SUSA-

NA- SECRETARIA, Villa Dolores; Cba,  19 de 

febrero de 2018.-

5 días - Nº 140233 - $ 764,15 - 07/03/2018 - 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 a los sucesores de Arnaldo 

Cuello para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga excep-

ciones legitimas si las tuviere dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo, 

todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA CORDOBA  c/ SUCESION INDIVI-

SA DE CUELLO ARNALDO  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- (Expte. 6815058)”.- Fdo: 

Dra. GORORDO ELSA SUSANA- SECRETA-

RIA,         Villa Dolores; Cba,  19 de febrero de 

2018.-

5 días - Nº 140234 - $ 821,90 - 07/03/2018 - 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 a la Sucesión Indivisa de Leyba 

Alberto Emilio para que en el término de vein-

te 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 apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE LEY-

BA ALBERTO EMILIO – EJECUTIVO FISCAL” 

(EXPTE. N° 6887211).- Fdo: Dra. GORORDO, 

Elsa Susana - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA. Villa Dolores; Cba, 19 de febrero de 

2018.-

5 días - Nº 140235 - $ 846,65 - 07/03/2018 - 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 a la Sucesión Indivisa de Ramón 

Arnoldo Heredia  para que en el término de vein-

te 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 apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE 

HEREDIA, RAMON ARNOLDO – EJECUTIVO 

FISCAL” (EXPTE. N° 6815074).- Fdo: Dra. GO-

RORDO, Elsa Susana - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA. Villa Dolores; Cba, 19 

de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140236 - $ 853,25 - 07/03/2018 - 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 a la Sucesión Indivisa de Luis 

Mercedes Martínez para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en 

el mismo acto cítesele de remate para que opon-

ga excepciones legitimas si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ, LUIS MERCEDES  – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” (EXPTE. N° 6815075).- Fdo: 

Dra. GORORDO, Elsa Susana - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA. Villa Dolo-

res; Cba, 19 de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140237 - $ 876,35 - 07/03/2018 - 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 a los sucesores de Héctor Pablo 

Gabutti  para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga excep-

ciones legitimas si las tuviere dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo, 

todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE GA-

BUTTI HECTOR PABLO- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 6887285)”.- Fdo: Dra. GORORDO ELSA 
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SUSANA- SECRETARIA, Villa Dolores; Cba,  19 

de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140238 - $ 788,90 - 07/03/2018 - 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 a la Sucesión Indivisa de Pedro 

Julián Zárate para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y en el mis-

mo 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 apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE ZA-

RATE PEDRO JULIAN – EJECUTIVO FISCAL” 

(EXPTE. N° 6892014).- Fdo: Dra. GORORDO, 

Elsa Susana - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA. Villa Dolores; Cba, 19 de febrero de 

2018.-

5 días - Nº 140239 - $ 843,35 - 07/03/2018 - 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.-

3 días - Nº 140242 - $ 982,20 - 05/03/2018 - 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.-

3 días - Nº 140243 - $ 980,22 - 05/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PCIA 

DE CBA C/ SUCESION DE TORRES ANSEL-

MO– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 6309809 

Cuerpo 1) que se tramitan por ante el Juzgado 

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

ción de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de 

Córdoba, se notifica a la Sucesión de Anselmo 

Torres, de las siguientes resoluciones: Villa Do-

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

tificado precedente que no se han opuesto ex-

cepciones, ha quedado sin más expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado en autos, sus 

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

Ley 9576), debiendo procederse en lo sucesivo 

de conformidad a lo preceptuado en la norma 

legal citada. Asimismo y de conformidad a lo dis-

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

emplácese a la demandada condenada en cos-

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

ne la suma correspondiente a tasa de justicia 

con más sus intereses, bajo apercibimiento de 

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

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

Alejandra- SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

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

yendo el escrito que antecede, atento lo solici-

tado y constancias de autos, de la liquidación 

acompañada córrase vista a la contraria por el 

plazo fatal de tres días, bajo apercibimiento de 

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

se el presente proveído junto con el que ordena 

la vía de ejecución del crédito reclamado. Fdo. 

Dra. LARGHI, María Alejandra - SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- La liquidación 

500028612017, cuenta 290304330714: asciende 

a la suma de pesos seis   mil cincuenta y tres 

con veinte  centavos ($6.053,20) confeccionada 

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

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

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

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

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

3 días - Nº 140244 - $ 1692,03 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la demandada SUCESIÓN  

INDIVISA DE BAZAN LUIS HILARIO para que 

dentro del término 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 ven-

cimiento de aquel termino,  bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN LUIS HI-

LARIO -  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE 6570178”.- - Villa Dolores; Cba, 02        de 

octubre de 2017.-

5 días - Nº 140245 - $ 788,90 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

4, cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA 

DE PALACIO JOSE VICENTE para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de rema-

te para que oponga excepciones si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PALACIO, JOSE VICENTE 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885304”.- Fdo. Dra. CASTELLANO, María Victo-

ria  –SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA - Villa Dolores; Cba, 22        de febrero de 

2018.-

5 días - Nº 140246 - $ 892,85 - 07/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORA LO-

RENZO GABRIEL- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

6474825– Cuerpo 1) que se tramitan por ante el 

Juzgado -Civil Conc. de 1ra.instancia y 2da. No-

minación  con asiento en la ciudad de Villa Do-

lores, se ha dictado la siguiente resolución: Villa 

Dolores, 10 de noviembre de 2017.- Por presen-

tada planilla de capital, intereses y costas.- De 

la misma vista, córrase vista por el plazo fatal de  
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tres días a la demandada..- Fdo. Dra. AGUIRRE 

de CASTILLO- Silvana de las Mercedes- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-  De conformidad 

con lo dispuesto por el art.7 de la Ley 9024 mo-

dificada por Ley Provincial 9576se LE CORRE 

VISTA a la parte demandada, SUCESION IN-

DIVISA DE MORA LORENZO  GABRIEL, de la 

Liquidación y estimación de honorarios formula-

da por la parte actora, que asciende a la suma 

de Pesos ciento ochenta y siete mil quinientos 

cincuenta con sesenta centavos ($ 187.550,60) 

confeccionada al dia 10/de noviembre  del año 

2017 y que se discrimina: Capital: en concepto 

de impuesto: $80.895,95; recargo: $ 96.457,80; 

Aporte DGR $3547,07; Tasa de Justicia: $ 

3393,07; Franqueo ( gasto publicación en Bole-

tín Oficial): $721,95 honorarios: $ 2534,84.- Villa 

Dolores,21        de  noviembre    de 2017.-

3 días - Nº 140247 - $ 1077,24 - 05/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION DE BRI-

TO MARIA ERMELINDA- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 6457897– Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el Juzgado -Civil Conc. de 1ra.instancia y 

2da. Nominación  con asiento en la ciudad de Vi-

lla Dolores, se ha dictado la siguiente resolución: 

Villa Dolores, 10 de noviembre de 2017.- Por 

presentada planilla de capital, intereses y cos-

tas.- De la misma vista, córrase vista por el plazo 

fatal de  tres días a la demandada..- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO- Silvana de las Mer-

cedes- PROSECRETARIO/A LETRADO.-  De 

conformidad con lo dispuesto por el art.7 de la 

Ley 9024 modificada por Ley Provincial 9576se 

LE CORRE VISTA a la parte demandada, SU-

CESION DE BRITO MARIA ERMELINDA, de la 

Liquidación y estimación de honorarios formula-

da por la parte actora, que asciende a la suma 

de Pesos treinta y dos mil doscientos noventa 

y seis mil con cuarenta centavos ($ 32296,40) 

confeccionada al dia 10/de noviembre  del año 

2017 y que se discrimina: Capital: en concepto 

de impuesto: $15.219,87; recargo: $ 13.082,23; 

Aporte DGR $566,04; Tasa de Justicia: $ 838,74; 

Franqueo ( gasto publicación en Boletín Oficial): 

$720,60 honorarios: $ 1868,90.- Villa Dolores,  

21      de  noviembre    de 2017.-

3 días - Nº 140248 - $ 1035,66 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a la sucesores de Salvador Ahumada  

, para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, en el mismo acto cíte-

sele de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, 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 INDIVISA DE 

AHUMADA SALVADOR- EJECUTIVO FISCAL– 

Exte. 6848275”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José 

María- Juez de Primera Instancia- Dra. ALTAMI-

RANO, María Carolina  PROSECRETARIO/A 

LETRADO -Villa Cura Brochero; Cba,      de   05      

febrero de 2018.-

5 días - Nº 140249 - $ 944 - 07/03/2018 - BOE

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara del 

Trabajo de Córdoba, Secretaria Dos (BV Illia Nº 

590 1º Piso) CITA Y EMPLAZA a los herederos 

del Sr. CARLOS ALEJANDRO ZAPATA, D.N.I. 

20.997.108, para que en el término de diez días 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados: ZA-

PATA, CARLOS ALEJANDRO C/ ARRIOLA, VIC-

TOR G. Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO -  

EXPEDIENTE: 3180355, bajo apercibimiento de 

ley. Cordoba,08/02/2018.- SECRETARIO/A LE-

TRADO DE CAMARA, TIRABOSCHI de D’ISEP, 

María Eugenia

5 días - Nº 140960 - s/c - 12/03/2018 - BOE

USUCAPIONES

Juzg. de 1ª Instancia en lo Civ. y Com. De 46ª 

Nominación de la ciudad de Córdoba. Autos: “RI-

VERO, Silvana Noemí y otro c/ SCHWANDER, 

Cristina Mabel y Otro- USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

Nº 5679305). Secretaría Única. Córdoba, 10 de 

agosto de 2016. Proveyendo a lo peticionado y 

habiéndose cumplimentado los requisitos esta-

blecidos por los arts. 780 y 781 del C. de P.C., 

Admítase la demanda de usucapión interpuesta 

por losSres. Silvana Noemí Rivero y Luis Mar-

tín Domínguez, la que se tramitará como juicio 

ordinario.- Cítese y emplácese a los demanda-

dos Sres. Juan Carlos Rabbat y Cristina Mabel 

Schwander para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítese y emplácese a 

los colindantes y quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se intenta usucapir 

que se describe como: lote de terreno ubicado 

en calle pública s/n de Barrio Los Boulevares 

de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, Provincia de Córdoba, que se designa como 

Lote 12 de la Manzana 001 cuyas medidas, co-

lindancias y angulaciones son las siguientes: al 

lado NOR NORESTE, se conforma la línea 1-2 

con rumbo Este NorEste que mide 211,58 m2, el 

ángulo interno en el vértice “1” mide 28°18´y lin-

da con calle pública; el lado ESTE se conforma 

de tres tramos: línea 2-3, con rumbo Sur, que 

mide 24,12 m., el ángulo interno en el vértice “2” 

mide 87°18’ y linda con calle pública, línea 3-4 

de forma curva con rumbo Sur Sur Oeste, que 

mide 79,56m., el ángulo interno en el vértice “3” 

mide 175°12’ y linda con camino público, línea 

4-5 con rumbo Sur SurOeste, que mide 97,54m., 

el ángulo interno en el vértice “4” mide 175° 20’ y 

linda con camino público; el lado SUR se confor-

ma de tres tramos: línea 5-6, con rumbo Oeste 

Sur Oeste, que mide 99,51 m., el ángulo interno 

en el vértice “5” mide 101° 45’ y linda con resto 

de la mayor superficie designada como Parce-

la 10- Lote 10, línea 6-7 con rumbo Norte, que 

mide 0,85 m., el ángulo interno en el vértice “6” 

mide 92° 39’ y linda con resto de la mayor su-

perficie designada como Parcela 10- Lote 10, 

línea 7-8 con rumbo Oeste, que mide 16,25 m., 

el angulo interno en el vértice “7” mide 264° 22’ 

y linda con resto de la mayor superficie designa-

da como Parcela 10- Lote 10; el lado OESTE se 

conforma de tres tramos: línea 8-9 con rumbo 

Norte que mide 117,21 m., el ángulo interno con 

vértice “8” 90° 37’ y linda con resto de la mayor 

superficie designada como Parcela 10- Lote 10 

que integra la posesión de Carlos Alberto Pe-

llico, línea 9-10 con rumbo NorNor Oeste que 

mide 46,00 m., el ángulo interno con vértice “9” 

mide 192° 21’ y linda con resto de la mayor su-

perficie designada como Parcela 10- Lote 10 que 

integra la posesión de Carlos Alberto Pellico y 

línea 10-1 con rumbo Oeste Nor Oeste que mide 

70,16 m., el ángulo interno con vértice “10! Mide 

232° 08’ y linda con resto de la mayor superficie 

designada como Parcela 10- Lote 10 que inte-

gra la posesión de Carlos Alberto Pellico, todo 

lo que encierra una superficie total de veintisie-

te mil cuatrocientos seis metros con noventa y 

tres decímetros cuadrados (27.406,93 m2). El 

inmueble afecta parcialmente una mayor super-

ficie designada como Lote 10- Parcela 10, de 

454.786 m2. Inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la Matrícula 677.787- Capital (11) 

y cuyos titulares registrales son los Sres. Juan 

Carlos Rabbat y Cristina Mabel Schwander, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por diez veces, a interválos regulares, dentro del 

plazo de treinta días, sin perjuicio de las notifica-

ciones a practicarse en los domicilios denuncia-

dos y en los términos prescriptos por el art. 783 

del C. de P.C.- Cítese y emplácese en calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad de Córdoba, y a los colindantes en el 

mismo plazo anteriormente expresado, a fin de 

que comparezcan a estar a derecho, haciendo 

saber que su incomparencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente 
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a cuyo fin ofíciese. Líbrese providencia al Sr. Ofi-

cial de Justicia a los fines de la colocación del 

cartel indicador en el inmueble (art.786 del C. 

de P.C.).- Notifíquese.- Fdo.:Olariaga De Masue-

lli, María Elena Juez De 1ra. Instancia, Arevalo, 

Jorge Alfredo Secretario Juzgado 1ra. Instancia

10 días - Nº 138071 - s/c - 09/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1ª Nominación, Secretaria 

N°1 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba, Vigilanti, Graciela María Juez; en los 

autos caratulados: “BRINING MARCELO GUS-

TAVO, USUCAPION- MED. PREP. PARA USU-

CAPION-EXPTE. N°688025”,  CITA Y EMPLAZA 

a los titulares de los  de los inmuebles objeto 

de la presente acción de usucapión sucesores 

de PEPINO DE CHAVES ANTONIETA, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento. Cítese a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que se describen 

como: LOTE 14 de la Manzana 26, lote de terre-

no ubicado sobre la calle Formosa S/N° de Villa 

San Isidro del Departamento Santa María, que 

se designa como lote 14 de la Manzana 26, que 

mide y linda: su costado Norte (línea D-A) mide 

30,00 metros, lindando con el lote 4 (parcela 3) 

de Ángel Custodio Muñoz; su costado Este (lí-

nea C-D) mide 20,00 metros, lindando con Ruta 

Provincial E-56; su costado Sud (línea B-C) mide 

30,00 metros, lindando con el lote 7 (parcela 7) 

de Antonio José Romeo; y su costado Oeste (lí-

nea A-B) mide 20,00 metros, lindando con calle 

Formosa; con una superficie total de seiscien-

tos metros cuadrados; el mismo afecta en for-

ma total a los Lotes 5 y 6 de la Manzana 26 de 

Villa San Isidro, que se encuentran  inscriptos 

en el Registro General de la Provincia: Lote 6 

de la Manzana 26 de un plano de subdivisión, 

Primera Sección, al dominio  Nº 21905 Fº 27766 

Tº 112 del Año 1965, que mide: 10mts. de frente 

por 30 mts. de fondo lo que hace una superfi-

cie total de 300 metros cuadrados lindando al 

Norte con el lote cinco, al Sud con el lote siete, 

al Este con Camino Provincial y al Oeste con ca-

lle pública. Lote 5: inscripto en la Matricula Nº 

1.059.668 designado como lote 5 de la manzana 

26 de un plano de subdivisión, Primera Sección, 

que mide: 10mts. de frente por 30 mts. de fondo 

lo que hace una superficie total de 300 metros 

cuadrados lindando al Norte con el lote 4, al 

Sud con el lote 6, al Este con Camino Provincial 

y al Oeste con calle pública, ambos a nombre 

de Antonieta PEPINO de CHAVES; encontrán-

dose empadronados en la Dirección de Rentas 

en cuentas 3107-0508199/8 y 3107-0508080/1, 

con Nomenclatura Catastral C:01 S:01 Mz:036 

Parc: 005 y C:01 S:01 Mz:036 Parc:006, respec-

tivamente para los Lotes 5 y 6, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento (art. 

782 CPC). Publíquense edictos citatorios por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y diario a elección de la parte actora. Cítese a 

la Provincia de Córdoba, Comuna de Villa San 

Isidro y colindantes que se vieren afectados, 

para que tomen conocimiento del juicio (art. 784 

CPC). Procédase a la exhibición de los edictos 

citatorios en la Comuna de Villa San Isidro por el 

plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Oficial de 

Justicia de la sede…Fdo.: VIGILANTI, Graciela 

María JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. KINEN, Na-

zaria Elvira, PROSECRETARIO LETRADO”.-

10 días - Nº 92959 - s/c - 30/03/2018 - BOE

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

da. Nom. V. Dolores .Dr. Rodolfo M. Alvarez. Se-

cretaria Nro. 4, En autos “RAFFO MAGNASCO, 

MARIANO GASTON- USUCAPION”  ( Expte. 

Nro. 1105836),  mediante Sentencia Nro. 106  de 

fecha 28-11-2.017  RESUELVE: a) Hacer lugar 

a la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que Mariano Gastón Raffo 

Magnasco, D.N.I. N° 23.226.944, argentino, ca-

sado, domiciliado en calle Poeta Aguero N° 775 

de la ciudad de Merlo, Provincia de San Luis, 

es titular del derecho real de dominio obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre un 

inmueble ubicado en el lugar denominado “Alto 

de Piedra Blanca”. Pedanía Talas, Depto. San 

Javier, Pcia. de Córdoba, que se designa como 

Lote 2912-2701 y que mide:  partiendo del vérti-

ce A con dirección Sud-Este y ángulo interno de 

131° 30’ 14” se miden 35 mts. hasta el vértice B; 

desde éste con ángulo de 93° 49’ 16” se miden 

73,12 mts. hasta el vértice C; desde éste con án-

gulo de 161° 37’ 16” se miden 41,64 mts. hasta el 

vértice D; desde éste con ángulo de 169° 00’ 36” 

se miden 173,59 mts. hasta el vértice E; desde 

éste con ángulo de 155° 03’ 45” se miden 126,57 

mts. hasta el vértice F; desde éste con ángulo 

de 45° 00’ 00” se miden 202 mts. hasta el vér-

tice G; desde éste con ángulo de 147° 29’ 09” 

se miden 102,31 mts. hasta el vértice H; desde 

éste con ángulo de 176° 29’ 44” se miden 91,75 

mts. hasta el vértice A, cerrando de esta manera 

la figura con una superficie de 3 has. 1640 m2; 

y linda en su costado Norte (entre los vértices 

F a E) con posesión de Juan Angel Gallardo; 

al Sur (entre los vértices A a C) con María Ale-

jandra Patiño; al Este (entre los vértices E a C) 

con María Alejandra Patiño; y al Oeste (entre los 

vértices F a G) con posesión de Walter Rafael 

Spandonari y con posesión de Blanca Aydee Eli-

zalde, (entre los vértices G a H) con posesión de  

Bruna Isabel Gallardo, (entre los vértices H a A) 

con posesión de  Bruna Isabel Gallardo, según 

plano de mensura firmado por el Ing. Civil Mario 

Alberto Heredia, Mat. Prof. N° 1114/1, visado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 27 

de abril de 2006 en el Expte. Administrativo N° 

0033-03985/05.- Que se encuentra empadrona-

do en la Dirección General de Catastro con la 

siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 29, Ped. 

05, Hoja 2912, Parcela 2701 y según informe 

N° 6246 del Departamento de Tierras Públicas 

y Límites Políticos de la Dirección General de 

Catastro (fs. 69) afecta a un inmueble rural, el 

cual no estaría inscripto en el Registro General 

de la Provincia y que a los fines impositivos se 

encuentra empadronado de oficio en la Cuenta 

N° 29-05 2466500/8 a nombre de Raffo Magnas-

co Mariano Gastón.- b) Publíquense edictos en 

los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia cir-

culación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y opor-

tunamente ofíciese a los Registros Públicos de 

la Provincia a los fines de la inscripción de la 

presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. OFICINA,    11      de   diciembre     

de 2.0017.- NOTA : El presente se publica en el 

“Boletín Oficial”  en intervalos  regulares de tres 

días dentro del término de treinta días .- ( diez 

publicaciones). Este Edicto  se encuentra exen-

to de gastos de publicación en el Boletín Oficial 

conforme a lo prescripto por  el art. 24 de la ley 

provincial Nro. 9.150.-

10 días - Nº 135343 - s/c - 16/03/2018 - BOE

Villa Dolores.-En los autos caratulados :”FRIONE 

GUSTAVO JOSE  Y OTRO.- USUCAPION “(Exp-

te3376322) , que se tramitan por ante el Juzgado 

Civil , Comercial  ,  Conc.   de 1 ra Instancia y 1 ra 

Nominación de Villa Dolores,  Secretaria a cargo 

de la autorizante  se cita y emplaza a  los SRES 

SEGUNDO ROMERO Y ANTONIO ROMERO 

Y/O A SU SUCESION, para que dentro del plazo 

de treinta dìas , comparezcan a estar a derecho , 

bajo apercibimiento de ley  en los mismos térmi-

nos del decreto de admicisión de la demanda de 

fecha 14-12-2009 .- DECRETO DE FECHA 14-

12-2009 .-“… admitase la presente demanda de 

usucapion en cuanto por derecho corresponda , 

la que tramitara como juicio ordinario .- Citese y 

emplacese  a CAROLINA LUCERO DE FUNES 

y a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir , para que dentro 

del plazo de treinta dìas , comparezcan a estar a 

derecho , bajo apercibimiento de ley , a cuyo fin 
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publiquense edictos en el “ Boletín Oficial “ y Dia-

rio Local “La Voz del Interior  “durante dicho termi-

no y en intervalos regulares de tres dìas.-  Citese 

como terceros interesados y en sus domicilios ,  

si se conocieren ,  a la Provincia de Còrdoba  en 

la Persona del señor Procurador del Tesoro ,a la 

Municipalidad de  La Paz ,  a los colindantes para 

que dentro del termino precitado , comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos au-

tos  dentro del mismo termino , todo bajo apercibi-

miento de ley.- Coloquese y mantengase a costa 

del peticionante y durante toda la tramitación del 

juicio en primera instancia en el lugar visible del 

camino principal de acceso al inmueble , un cartel 

indicador con todas las referencias de la existen-

cia del presente juicio , y exhibanse los edictos 

en la Municipalidad   y Juzgado que corresponda 

durante el termino de  treinta días , lo que debera 

certificarse en su oportunidad .- .-Fdo Dra Gra-

ciela C de Traversaro  ( Juez ) .- Dra  Cecilia M 

H de Olmedo (Secretaria ).- DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE  OBJETO DE JUICIO  : “Fracción de 

campo con todo lo edificado , clavado , plantado 

y demás adherido al suelo , ubicado en el Lugar 

denominado : “ Las Chacras “ , Pedanía Talas , 

Departamento San Javier , Provincia de Cordoba 

, que MIDE :a partir del pto A y hasta el pto B con 

angulo de 87º 41´00´´ con respecto al lado D-A se 

mide el lado A-B de 136,88 mts. ; desde el pto B y 

ángulo de 92º 51´15´´ con respecto al lado A-B se 

mide el lado B-C de 131,40 mts. ; desde el pto C y 

ángulo de 86º19´30´´ con respecto al lado B-C se 

mide el lado C-D de 138,20 mts. ; desde el pto D 

y ángulo de 93º 08´15´´ con respecto al lado C-D 

se mide el lado D-A de 129,37 mts. cerrando así 

el perímetro todo lo cual totaliza una superficie 

de  Una Hectárea Siete Mil Novecientos Nueve 

Metros ( 1 has 7909 mts.2 )  y LINDA : al Nor-

te   con propietario desconocido , al Sur , Este y   

Oeste con camino publico .-El inmueble no afecta 

dominio alguno y no esta empadronado en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia   , sien-

do sus datos catastrales los siguientes : Dpto : 29 

; Ped.:05 ; Lote : 2534-6186 , Hoja 2534 ; Parc. 

6186 “  , todo segun Según plano  de mensura 

para posesión confeccionado por  Ing. Arnaldo R 

Buffarini , visado por la Dirección General de Ca-

tastro de la Provincia  con fecha    1 de setiembre 

del año 2006   , Expediente Nº 0033-12213/06 

.--Fdo Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero (Se-

cretaria ) Oficina ,26 de diciembre del 2017.- Nota 

: El presente es sin cargo de conformidad al art. 

783 Ley 8904 .- 

9 días - Nº 135553 - s/c - 21/03/2018 - BOE

En los autos caratulados “VICARIO, ROBER-

TO OCTAVIO ALFREDO - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

-2176874”, que se tramita por ante el Juzg. 1° 

Inst 2°Nom. C.C.C. y Flia. de la ciudad de Mar-

cos Juárez a cargo del Dr. Edgar Amigo Aliaga, 

Secretaría Dra. María de los Ángeles Rabanal, 

se ha dictado el siguiente decreto: “MARCOS 

JUAREZ, 12/12/2016. Proveyendo a fs. 454: 

Por realizadas las manifestaciones que an-

teceden: Admítase la presente demanda de 

usucapión, a la que se imprimirá el trámite del 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a los su-

cesores de la Sra. Barco o Barcos Catalina o 

Petrona- por edictos, que se publicaran cinco 

(5) días en el Boletín Oficial, para que en el 

término de veinte (20) días, que comenzarán 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste de 

Bell Ville, por diez veces, a intervalos regula-

res en un período de treinta días para que en 

el término de veinte días, contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Fdo.: Dr. Edgar Amigo Aliaga – Juez; y la Dra. 

Rosana Noel Nieto – Prosecretario Letrado…” 

El inmueble objeto de la presente usucapión 

se encuentra ubicado en calle Maestra Floren-

tina Rosas N° 1227/1235 de la ciudad de Mar-

cos Juárez, y se identifica como: una fracción 

de terreno ubicada en el Departamento Mar-

cos Juárez, pedanía Espinillos, de la localidad 

de Marcos Juárez (Barrio Villa Argentina), Pro-

vincia de Córdoba, designado como LOTE 38, 

de la MANZANA QTA. 16 con las siguientes 

medidas y linderos: Partiendo del vértice A 

ubicado sobre calle Maestra Florentina Rosas 

a setenta y nueve metros veinticinco centí-

metros (79,25m) de la intersección con calle 

Libertad, con rumbo Sudoeste hasta llegar al 

vértice B (línea A-B) se midieron veinte me-

tros diez centímetros (20,10m) lindando con 

calle Maestra Florentina Rosas. Desde vértice 

B, con rumbo Noroeste hasta llegar al vérti-

ce C (línea B-C) se midieron diecisiete metros 

treinta y cinco centímetros (17,35m), lindando 

con Parcela N° 12 de HERRERA Maria Luisa, 

Prop. N° 19-02-1563454/3 Matricula 816.643. 

Desde el vértice C, con rumbo Noroeste hasta 

el vértice D (línea C-D) se midieron veinte me-

tros diez centímetros (20,10m), lindando con 

Parcela N° 15 de BARCO DE PEDERNERA 

Aurora, TOLEDO DE RODRIGUEZ Juana y 

TOLEDO Ramón, Prop. N° 19-02-0087904/3 

F° 46446 A° 1953, F° 30834, A° 1966. Des-

de el vértice D, con rumbo Sudeste y cerran-

do la figura (línea D-A) se midieron diecisiete 

metros treinta y cinco centímetros (17,35m), 

lindando con Parcela N°9 de CABRAL Pedro 

Amado y FERREYRA Gregoria Lidia, Prop. N° 

19-02-1563457/8, Matrícula N° 177.967. Super-

ficie Total 348,74m2.-

10 días - Nº 137745 - s/c - 07/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “CHESTA MARIELA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” 2261892”, que se tramita ante 

este Juzgado de Primera Instancia Civil Co-

mercial Conciliacion Familia 2da Nominaciòn 

de la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Depar-

tamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, a cargo del DR. EDGAR AMIGO 

ALIAGA, Secretarìa DRA. MARIA DE LOS AN-

GELES RABANAL, se ha dictado el siguien-

te decreto: “MARCOS JUAREZ, 13/11/2017. 

Agréguese. Admítase la presente demanda de 

usucapión, a la que se imprimirá el trámite del 

juicio ordinario. Cítese y emplácese al Sr. Julio 

Calvo Navarro  para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble (designado como parte 

de los SOLARES D, F y H de la manzana 78 

del plano oficial de CORRAL DE BUSTOS, Pe-

danía LINIERS, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba,  superficie de 1350 

metros cuadrados, inscripta bajo la matricula 

1.194.277, a nombre de JULIO ALFREDO NA-

VARRO), publíquense  edictos en el Boletín 

Oficial, por diez veces, a intervalos regulares 

en un período de treinta días para que en el 

término de veinte días, contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

en calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, Municipalidad de Corral de Bustos y a los 

terceros colindantes del inmueble a usucapir 

que surgen del oficio obrante a fs. 81/102 de 

autos, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos y a los fines prescriptos por el 

art. 784 del C.P.C. Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. Líbrese oficio al Juzga-

do de 1 Ins. C.C.Conc.Flia.Ctrol, Niñez y Juv., 

Pen.Juvenil y Faltas – S.Civ. de Coral de Bus-

tos  y ofíciese a la Municipalidad de Corral de 

Bustos a los fines de la exhibición de los edic-

tos durante el término de treinta días (art. 785 

del C.P.C.).  Colóquese un cartel indicador con 

referencia del juicio en lugar visible del inmue-

ble en cuestión, el que deberá mantenerse du-

rante toda la tramitación del juicio  a costa del 

actor (art. 786 del C.P.C.), a cuyo fin ofíciese.  

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN 

procédase a anotar la litis a cuyo fin, ofíciese.  
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Notifíquese.- fdo: Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar.- 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- DRA. NIETO, 

Rosana Noel.- PROSECRETARIO/A LETRA-

DO.

10 días - Nº 138592 - s/c - 06/03/2018 - BOE

EDICTO.- Córdoba.- El Sr. Juez de 1° Instancia 

y 31° Nominación Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba, a cargo del Dr. Aldo R.S. NOVAK, 

Secretaría unica a cargo de la Dra. Gisela CA-

FURE, en autos “MOYANO, Zulema y otro – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. Nº 273791/36 – hoy 

Nº 3782578) ha dictado las siguientes resolucio-

nes: ”SENTENCIA NUMERO: Ciento Diecisiete.- 

Córdoba, siete de abril de dos mil quince.- Y 

VISTOS: .....- Y CONSIDERANDO: ......- RE-

SUELVO: I- Hacer lugar a la demanda de usuca-

pión promovida por la actora Zulema Moyano, 

hoy sus herederos, respecto de la fracción de 

terreno cuya ubicación, designación, superficie y 

colindancias es la siguiente: “1- se ubica en el 

sector Norte de los tres lotes (uno, dos y tres) 

objeto de la presente acción; 2- originariamente 

se designaba catastralmente bajo los Nros. Dpto. 

13, Ped. 04, Pblo. 40, Circ. 01, Secc. 03, Mza. 

259, Parcelas 009 (Lote 1), 008 (Lote 2) y 007 

(Lote 3), y actualmente el lote en cuestión se de-

signa catastralmente (tanto en el orden provin-

cial como municipal) bajo el Nro. Dpto. 13, Ped. 

04, Pblo. 40, Circ. 01, Secc. 03, Mza. 270, Parce-

la 007; 3- el lote a usucapir tiene una superficie 

total de 841,32 m2, de los cuales corresponden: 

224,78 m2 al Lote 1 (Parcela 009); 303,47 m2 al 

Lote 2 (Parcela 008), y 313,07 m2 al Lote 3 (Par-

cela 007); 4- el lote a usucapir colinda: al Norte 

con calle Pública denominada Sargento Cabral; 

al Sur con el resto de mayor superficie de los 

Lotes uno (Parcela 9), Dos (Parcela 8) y Tres 

(Parcela 7); al Este con calle Pública denomina-

da Méjico; al Oeste con Lote Cuatro de propie-

dad de la otra usucapiente, Cristina Tasaky.”; y 

por la actora Cristina Tasaky, respecto de la frac-

ción de terreno cuya ubicación, designación, su-

perficie y colindancias es la siguiente: “1- se ubi-

ca en el sector Sur de los tres lotes (uno, dos y 

tres) objeto de la presente acción; 2- originaria-

mente se designaba catastralmente bajo los 

Nros. Dpto. 13, Ped. 04, Pblo. 40, Circ. 01, Secc. 

03, Mza. 259, Parcelas 009 (Lote 1), 008 (Lote 2) 

y 007 (Lote 3), y actualmente el lote en cuestión 

se designa catastralmente (tanto en el orden 

provincial como municipal) bajo el Nro. Dpto. 13, 

Ped. 04, Pblo. 40, Circ. 01, Secc. 03, Mza. 270, 

Parcela 008; 3- el lote a usucapir tiene una su-

perficie total de 641,66 m2, de los cuales corres-

ponden: 166,12 m2 al Lote 1 (Parcela 009); 

229,40 m2 al Lote 2 (Parcela 008), y 246,14 m2 

al Lote 3 (Parcela 007); 4- el lote a usucapir co-

linda: al Norte con el resto de mayor superficie 

de los Lotes uno (Parcela 9), Dos (Parcela 8) y 

Tres (Parcela 7); al Este con calle Pública deno-

minada Méjico; al Oeste con Lote Cuatro de pro-

piedad de la usucapiente Cristina Tasaky, y al 

Sur con propiedad actualmente de Rubén Alfre-

do Ceballos y Marcia Maluf.”, todo ello según pla-

no de mensura aprobado mediante Expediente 

0033-62232/02 con fecha trece de marzo de dos 

mil dos, confeccionado al efecto por el Ingeniero 

Agrimensor Horacio Di Marco, afectando de ma-

nera parcial los lotes uno, dos y tres, parcelas 

nueve, ocho y siete del plano de subdivisión 

(Plano G 331) inscripto en el Registro General 

de la Provincia en el protocolo de planos al nú-

mero 1919, planilla número 6452, y son parte de 

la mayor superficie subdividida del lote nueve, 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia en el protocolo de dominio al número 

2270, folio 2656, tomo 11, del año 1935, a nom-

bre de Presentación González de Moreyra, 

constan y se describen de la siguiente manera: 

“El Lote Uno mide y linda: su frente al Norte, 

10,00 metros, con calle Pública (hoy calle Sar-

gento Cabral), y su contra frente al Sud, 7,71 me-

tros, originariamente con Sucesión de Marcolino 

Amuschastegui y “La chacra Sociedad Enco-

mandita por Acciones”, posteriormente de Rubén 

Alfredo Ceballos y Marcia Maluf, y actualmente 

de José Joaquín y Nicolás Bulacio; su costado 

Oeste, 70,74 metros, con lote Nro. 2 de la misma 

subdivisión, y su costado Este, 76,50 metros, 

originariamente con A. Amuchastegui (hoy calle 

pública Méjico), lo que encierra una superficie 

total de 565,40 metros cuadrados; se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba bajo el Nro. 

130410401356, y en la Municipalidad de Río Ce-

ballos se designa catastralmente como 13-04-

40-01-03-259-009-00000-3LT.1. El Lote Dos 

mide y linda: su frente al Norte, 11,00 metros, 

con calle Pública (hoy calle Sargento Cabral), y 

su contra frente al Sud, 8,47 metros, originaria-

mente con Sucesión de Marcolino Amuschaste-

gui y “La chacra Sociedad Encomandita por Ac-

ciones”, posteriormente de Rubén Alfredo 

Ceballos y Marcia Maluf, y actualmente de José 

Joaquín y Nicolás Bulacio; su costado Oeste, 

64,81 metros, con lote Nro. 3 de la misma subdi-

visión, y su costado Este, 70,74 metros, con lote 

Nro. 1 de la misma subdivisión, lo que encierra 

una superficie total de 570,33 metros cuadrados; 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo 

el Nro. 130410401364, y en la Municipalidad de 

Río Ceballos se designa catastralmente como 

13-04-40-01-03-259-008-00000-2LT.2. El Lote 

Tres mide y linda: su frente al Norte, 12,00 me-

tros, con calle Pública (hoy calle Sargento Ca-

bral), y su contra frente al Sud, 9,24 metros, ori-

ginariamente con Sucesión de Marcolino 

Amuschastegui y “La chacra Sociedad Enco-

mandita por Acciones”, posteriormente de Rubén 

Alfredo Ceballos y Marcia Maluf, y actualmente 

de José Joaquín y Nicolás Bulacio; su costado 

Oeste, 67,50 metros, con lote Nro. 4 de la misma 

subdivisión, y su costado Este, 64,81 metros, 

con lote Nro. 2 de la misma subdivisión, lo que 

encierra una superficie total de 561,40 metros 

cuadrados; se encuentra empadronado en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba bajo el Nro. 130400529613, y en la Mu-

nicipalidad de Río Ceballos se designa catastral-

mente como 13-04-40-01-03-259-007-00000-

1LT.3.”; y en consecuencia, declarar 

respectivamente adquirido el dominio de cada 

una de las fracciones de terreno por parte de las 

actoras, por prescripción adquisitiva y con los 

efectos de ley, en función de lo dispuesto por el 

artículo 4015 y concordantes del Código Civil.- 

II- Oficiar al Registro General de la Provincia y 

demás reparticiones que correspondan, a los fi-

nes de practicar la inscripciones pertinentes y 

las cancelaciones de los asientos dominiales 

contra cuyo titular se operó la prescripción.- III- 

Notificar la presente resolución por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial y en otro diario au-

torizado, en el modo dispuesto por el art. 790 del 

CPC.- IV- Imponer las costas por su orden y di-

ferir la regulación de los honorarios profesiona-

les del Dr. Rubén Bordanzi, por la intervención 

que ha tenido en autos como letrado de la parte 

actora, hasta tanto exista base para su determi-

nación.- Protocolícese, hágase saber y agrégue-

se en autos la copia que expido“ Fdo.: Dr. Aldo 

R.S. NOVAK.- Juez.- “AUTO NUMERO: Sete-

cientos Noventa y Nueve.- Córdoba, diecinueve 

de diciembre de dos mil diecisiete.- Y VISTOS: 

....... Y CONSIDERANDO:  RESUELVO: I- Recti-

ficar la Sentencia número ciento diecisiete de 

fecha siete de abril de dos mil quince, dictada en 

estos autos, obrante a fs. 485/509 vta. en el re-

suelvo punto I, en donde dice “…todo ello  según 

plano de mensura aprobado mediante Expe-

diente 0033-62232/02 con  fecha trece de marzo 

de dos mil dos, confeccionado al efecto por el 

Ingeniero Agrimensor Horacio Di Marco …”, debe 

decir “…todo ello según planos de mensura 

aprobados mediante Expediente 0033-62232/02  

obrante a fs. 34 de autos, correpondiente a la 

posesión de Zulema Moyano, y Expediente 

0033-62233/02 obrante a fs. 33 de autos, corres-

pondiente a la posesión de Cristina Tasaky, am-

bos de fecha trece de marzo de dos mil dos, 

confeccionados al efecto por el Ingeniero Agri-
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mensor Horacio Di Marco…”.II- Certifíquese por 

Secretaria en el Protocolo correspondiente y me-

diante nota marginal, la existencia del presente 

decisorio. Protocolícese, hágase saber y agré-

guese en autos la copia que expido“ Fdo.: Dr. 

Aldo R.S. NOVAK.- Juez.- 

10 días - Nº 138627 - s/c - 15/03/2018 - BOE

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

45ta. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Héc-

tor Daniel Suarez, Secretaría Villagran, en los 

autos “CASTRIA, Miguel Angel - Usucapión - 

Medidas preparatorias para usucapión (expte. 

n° 6108726)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, Noviembre 23 de 2017.- A fs. 102 vta: 

Téngase presente lo manifestado. Provéase a 

fs. 83/83 vta.: Admítase en cuanto por derecho 

corresponda; imprímase a la demanda de Usu-

capión incoada el trámite de juicio ordinario res-

pecto de los inmuebles Matrículas 911060 (13)

(total), 803281(13)(total); Matrícula 1034737(13) 

(parcial) y fracción de terreno sobre el D° 237 

del año  1934 sitos en calle  Rawson S/N Barrio 

Ñu Porá de la Ciudad de Río Ceballos.- Cítese 

y emplácese los titulares registrales: 1) María 

Cristina Bernasconi DNI 11.154.692, Helmut ó 

Hemut Klein ó Kein C.F 2363004, con domicilio 

en la provincia de Buenos Aires, para que en el 

término de diez (10) días comparezcan a juicio, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, líbre-

se cédula Ley 22.172. 2) habiéndose verificado 

el fallecimiento de los restantes titulares, cítese 

a la  Sucesión de Beneitez Holgado Manuel (MI 

3233323), y de Rodolfo Ramón Amuchástegui 

(MI 2722955), para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a juicio, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial, por diez 

veces a intervalos regulares en un período de 

treinta días con transcripción de los datos de los 

inmuebles; en su caso, tomen conocimiento del 

juicio, pidan participación como demandados en 

el plazo de veinte días subsiguientes al período 

últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley, 

haciéndosele saber que el plazo de comparendo 

y oposición se computará a partir de la fecha de 

la última publicación.(art.97, 165 del C. de P.C.). 

Cítese además en igual forma a todos aquellos 

que en forma indeterminada que se consideren 

con derecho sobre el inmueble de que se trata, 

a fin de que en el término de tres (3) días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Sin perjuicio de ello, y constando a 

fs.99 los datos de la declaratoria de herederos 

del segundo causante, notifíquese a los domi-

cilios allí consignados.- Cítese en la calidad de 

terceros interesados a  la Procuración del Teso-

ro, a la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

Río Ceballos, y los colindantes: Helmut ó Hemut 

Klein ó Kein (Independencia 75, Bernal ó Bernal 

Este, Partido de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires 

(CP 1876)), Lamace Terras S.A. (Av. San Martín 

4588, Río Ceballos); Sucesión de Rodolfo Amu-

chástegui (conforme lo ordenado supra), para 

que en el plazo de diez (10) días tomen cono-

cimiento del juicio y si considerasen afectados 

sus derechos, pidan participación en la medida 

de su interés, en el plazo de veinte días subsi-

guientes al período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley, y que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos… Descripción del inmueble: lote 122 sito 

en calle Rawson s/n°, barrio Ñu Porá Sección 

“D”, de la ciudad de Río Ceballos, Pedanía del 

mismo nombre, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba, siendo sus medidas y colindancias: 

partiendo del vértice A con rumbo Nor-Oeste y 

ángulo interno de 185°11´, tramo A-B de 8,91m. 

que linda al Sud-Oeste con calle Rawson; desde 

el vértice B con ángulo interno de 37°15´, tramo 

B-C de 78,20m. que linda al Nor-Este con par-

cela 1633-3468 de Lamace Terras S.A.; desde 

el vértice C con ángulo interno de 47°09´, tramo 

C-D de 51,97m. que linda al Sud-Este con resto 

de la parcela 3 de Helmut Klein y desde el vérti-

ce D con ángulo interno de 90°25´, cerrando la 

figura, tramo D-A de 48,47m. que linda con calle 

Rawson, todo lo que hace una superficie total de 

1470,24m2.- La nueva nomenclatura catastral 

asignada a dicho inmueble es: Dpto.13, Ped.04, 

Pblo.40, Cir.01, Sec.03, Mz.074, Parc.122 y afec-

ta de manera total a los lotes 1 y 2, y de manera 

parcial al lote 3, todos de la misma manzana, 

cuyos dominios constan inscriptos en el Regis-

tro General de la Provincia en las matrículas 

911.060, 803.281 y 1034737, respectivamente. 

Afecta también, de manera parcial, al inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

al Folio 237 del Año 1934, loteado por su titular, 

Rodolfo R. Amuchástegui, según plano de loteo 

designado como G-86 correspondiente a la Sec-

ción “D” del Barrio Ñu Pora (ex Barrio Crítica), 

es decir que se trata de un resto o sobrante del 

inmueble de mayor superficie, sin lotear, que ca-

rece de designación oficial y catastral.-

10 días - Nº 138628 - s/c - 15/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, 

Emma del V. Mercado de Nieto, ha dictado en los 

autos caratulados “CHIRICHIAN, LUCIA MAG-

DALENA - MEDIDAS PREPARATORIAS (HOY 

RAIMONDI, JUAN CARLOS Y OTRA) PARA 

USUCAPION - EXPTE. Nº 2391263”, el siguiente 

decreto: Deán Funes, 14 de noviembre de 2017. 

Proveyendo a fs. 134: ténganse por cumplimen-

tadas las medidas preparatorias en los presen-

tes obrados. En consecuencia, proveyendo a fs. 

174/777 vta: Admítase la presente demanda de 

usucapión, la cual se tramitará por el trámite de 

juicio ordinario (art. 782 y sig. Del C.P.C.C.).- Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho a usucapir para que dentro del término 

de veinte días –plazo que se contará a partir de 

la última publicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)- 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, debien-

do ser citados a tal efecto, mediante publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión local, a elección del peticionante. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, los que se publi-

carán del modo establecido con anterioridad, en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Juez de Paz que corresponda a 

la ubicación del inmueble, conforme lo dispuesto 

por el art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipio 

que corresponda, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al señor Juez de Paz correspondiente, a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go de la parte actora, durante toda la tramitación 

del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los colin-

dantes: SEÑORES RUBÉN GREGORIO CHIRI-

CHIAN; MANUEL SEBASTIAN ATTI; CRISTIAN 

MATIAS ATTI; LUCIANO YAMIL ATTI; ESTE-

BAN ARIEL ATTI; JORGE RAÚL CHIRICHAN;  

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc.4 CPCC) para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos, 

en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente. Asimismo, cíteselos por cédula de noti-

ficación a los domicilios denunciados en autos, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 inc. 

4 CPCC. (…). Notifíquese.- Fdo.: MERCADO 

de NIETO, Emma del Valle (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA); CASAL de SANZANO, Maria Elvi-

ra (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA).- Descripción del inmueble a usucapir: Una 

fracción de terreno ubicada en la Provincia de 

Córdoba, Departamento Tulumba, Pedanía Dor-

mida, Lote 645476-408518; cuya nomenclatura 
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catastral provincial es: Dep: 35, Ped: 04, Hoja: 

112, Parcela: 645476-408518. Con una super-

ficie total de CUATRO HECTAREAS DOS MIL 

QUINIENTOS METROS CUADRADOS (4 Ha 

2.500 m2). El perímetro del mencionado inmue-

ble, está compuesto de las siguientes medidas 

y linderos: Comenzando por el Punto 1 y par-

tiendo hacia el 2, con rumbo nor-este y 1-2= 

108.00 m, ángulo en 1=66º39’26’’; la línea 2-3 

con rumbo este y 2-3=424.28 m y ángulo  en 

2=112º20’28’’; la línea 3-4 con rumbo sud-oeste 

y 3-4=45.35 m y ángulo en 3=84º42’24’’; la línea 

4-5 con rumbo sud-este y 4-5=47.70 m, y ángulo 

en 4=198º15’10’’; la línea 5-1 con rumbo oeste 

y 5-1=471.92, y ángulo en 5=78º02’33’’, para 

cerrar el polígono. Que la fracción que se pre-

tende usucapir linda según lo informado por la 

Dirección de Catastro: Por el Oeste: con camino 

público, por el Norte: con parcela sin designa-

ción según plano, reconociendo ocupación de 

Rubén Gregorio Chirichian, al este: con parcela 

sin designación a nombre de Manuel Sebas-

tian Atti, Cristian Matias Atti, Luciana Yamil Atti 

y Esteban Ariel Atti, por el Sur: con parcela sin 

designación, según plano, reconoce ocupación 

por Jorge Raul Chirichan. El inmueble mencio-

nado se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo los números de cuenta 

3504-0198429-2 a nombre de Zenon Juan Belen 

por una superficie de 10 has 1606 m2 y cuenta 

numero 3504-0198661-9 a nombre de José Sua-

rez por una superficie de 22 has.- Of.:29/12/17. 

Fdo.: Elba Natalia Elias (Prosecretaria).- 

10 días - Nº 138762 - s/c - 13/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “SASIA, MARCELO 

CARLOS - USUCAPIÓN -” (Expte. Nº 2745290), 

que se tramitan por ante el Juzgado de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Co-

mercial, Dra. Castellani Gabriela Noemí - Juez 

- Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Lavarda 

Silvia Raquel, con sede en calle Dante Agodino 

nº 52 de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, se cita y emplaza a quienes se 

crean con derecho sobre el inmueble que se tra-

ta de usucapir, para que en el plazo de veinte 

días concurran a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley, con relación al Lote de terreno 

ubicado en la zona denominada “Árbol de Tim-

ba” próximo al paraje “Los Ucles”, departamento 

Unión, Pedanía Litín, de esta Provincia de Cór-

doba, designado como LOTE 446211-529194, 

con una superficie total de 8has 9585m2 (ocho 

hectáreas nueve mil quinientos ochenta y cinco 

metros cuadrados) y que mide: en el costado 

Nor-Este partiendo del Punto A al Punto B, se 

miden 756.04m lindando con la Parcela 274-

2959; desde el Punto B al Punto C con ángulo de 

88º21´00”, costado Sur-Este, se miden 118.50m 

lindando con la Parcela 274-2761; desde el Pun-

to C al Punto D con ángulo de 90º39´00”, costa-

do Sur-Oeste, se miden 756.04m lindando con 

la Parcela 274-3061; desde el Punto D al Punto 

A, con ángulo de 89º21´07”, costado Nor-Oes-

te, se miden 118.50m lindando con la Parcela 

274-2857, cerrando la figura en A con ángulo de 

90º38´53”.- Conforme plano de mensura debida-

mente intervenido por la Dirección de Catastro 

para juicio de usucapión, que fue confecciona-

do por el Ingeniero Agrimensor Diego Matías 

Cantoni y visado por la Ing. Agrimensora Marina 

Fernández perteneciente a la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba Ministerio 

de Finanzas con fecha 04 de agosto de 2015, 

Expte. Pcial. Nº 0563 - 006476 /2014.- A su vez, 

registralmente se menciona como nomenclatura 

catastral anterior hoja 274, parcela 2859 -  ac-

tual 446211-529194. Su dominio se identifica 

bajo matricula Nº 33823, Fº 40088, Tº 161, Aº 

1947 a nombre de Antonio, Roberto, Ramona, 

Héctor y Mila Heredia, designado oficialmente 

como LOTE Nº 14 y en la DGR bajo la cuenta 

Nº 3601-0922056/2.- Colindantes: Norte Parcela 

00274-2959 de Estela Silvia Andino de Waitman 

y Gustavo Horacio Ramón Andino; Sur Parcela 

00274-3061 colinda con terrenos de titularidad 

de Marcelo Carlos Sasia; Este Parcela 00274-

2761 colinda con terrenos de titularidad de Mar-

celo Carlos Sasia y Oeste Parcela 00274-2857 

de Segunda Lucía Bonardi y Andrés Prudencio 

Tureglio.- Fdo: Dra. Castellani, Gabriela Noemí 

- Juez de 1ra. Instancia - Dra. Lavarda Silvia Ra-

quel – Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.-  Ofici-

na, San Francisco 17 de octubre de 2017.- 

10 días - Nº 138789 - s/c - 03/04/2018 - BOE

El Juez de 1ºInst.C.C y Conc.de 1era.Nom., de 

la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de Córdoba, se-

cretaria a cargo de la Dra. Laura Raquel Urizar 

de Agüero en autos caratulados “SIERRA PURA 

S.A-Expte.No.1242577” cita y emplaza al Sr. Vi-

cente Saez para que dentro del plazo de treinta 

dias comparezca a estar a derecho, y tomar par-

ticipación en los autos precisados uy-supra, todo 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

presente usucapir fue descripto oportunamen-

te al publicarse el edicto No. 88324 por ante el 

Boletin Oficial de la Pcia. de Córdoba.Fdo.Laura 

Raquel Urizar de Agüero-Secretaria-Oficina  09 

de Febrero de 2.018.

10 días - Nº 139074 - s/c - 05/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “ZARAZAGA OVIEDO 

SACHA Y OTROS – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. EXPTE. 

1496086” que se tramitan por ante el Juzg. Civ. 

Com., Concil y Flia 1º inst 1º nom. de A. Gracia, 

Prov.de Cba, Secret.Nº1 se ha resuelto comuni-

car por edicto la siguiente resolución: A. Gracia, 

06/11/2017....Cítese y emplácese al titular del 

inmueble objeto de la presente acción de usu-

capión, Sr. Antonio Jorge Tilve para que en el 

término de tres días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítese a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se describe como: lote de terreno de su pro-

piedad que forma parte del campo Sta. Adela, 

paraje Anisacate, Pedanía Alta Gracia, Depar-

tamento Santa María, Provincia de Córdoba, 

el que según plano de loteo se designa como 

lote 10 de la Manzana 7 y consta de 25 mts. 2 

lindando: al N.O. y al S.O. con calle publicas; al 

S.E. con el lote 9; y al N.E. con el lote 11 todos 

de la misma manzana, para que en el plazo de 

tres días comparezcan a estar a derecho en los 

presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC). 

Publíquense edictos citatorios por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de la parte actora. Cítese a la Provincia 

de Córdoba, Comuna de Anisacate y colindantes 

que se vieren afectados, para que tomen conoci-

miento del juicio (art. 784 CPC). Procédase a la 

exhibición de los edictos citatorios en la Comuna 

de Anisacate por el plazo de treinta días y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente en 

el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin líbrese 

oficio al Oficial de Justicia de la sede. Notifíque-

se.Fdo. Dra. Vigilanti Juez. Dra. Kinen Prosecre-

taria. A.Gracia, oficina 06.11.2017.-

10 días - Nº 139167 - s/c - 15/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, 04/12/2017. El Juez de 1º Inst., 

2º Nom. en lo Civil, Com. y Flia., Secretaría nº3, 

de la Ciudad de Villa María, en autos: “LOPEZ, 

DANIEL ALEJANDRO Y OTRO – USUCAPION” 

Expediente Nº 663749 ha dictado el siguien-

te decreto: Admítase la presente demanda de 

USUCAPION sobre un inmueble que se desig-

na como “Una Fracción de terreno, ubicada en 

la localidad de La Playosa, Pedanía Algodón, 

Dpto. Gral San Martín, de la Provincia de Córdo-

ba, cuyo bien raíz lo constituye el Lote Número 

Veintidós de la chacra que, en el plano respec-

tivo se designa con el número tres y que mide: 

cien metros por cada uno de sus cuatro costado, 

o sea UNA HECTAREA de superficie y linda: 

al Norte, calle de por medio con el lote nume-

ro diecinueve de Melchor Robasto; al Sur, con 

el lote veinticinco de Agustín Laso; al Este, con 

camino público y al Oeste, con el lote Numero 

veintitrés de Adriano Gaitan.- . Inscripto en la Di-

rección General de Rentas bajo la cuenta núme-

ro 1601011761140, Inscripto al Dominio nº 18755 

– Folio nº 22325– Año 1958”. Cítese y emplácese 
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a Ramón Circunsición Pereyra, José Cosme Pe-

reyra, María Delia Pereyra y Edmundo Venancio 

Pereyra y/o sus sucesores, o a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble para que 

en el término de VEINTE días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y Diario local (art. 

152 C .P.C.C.). Asimismo notifíquese por cédula 

a todos los domicilios que respecto de los de-

mandados surjan de autos. Cítese y emplácese 

por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

de seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Líbrese mandamiento al señor In-

tendente de la Municipalidad de La Playosa a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(Art.785 del C.C.P.C.).- Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de La 

Playosa, para que en el término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

C. de P.C.).- Cítese a los colindantes – con do-

micilios reales conocidos - del inmueble que se 

trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros.- Fdo. Flores Fernando Martin-Juez-Tolka-

chier, Laura Patricia-Prosecretario/a Letrado.

10 días - Nº 139473 - s/c - 28/03/2018 - BOE

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de Villa María, Dr. Sebastian Monjo, Se-

cretaría Nº 7 a cargo del Dr. Pablo E. Menna, en 

autos: “BARCELLONA Olga Graciela  – Usuca-

pión – (Expte N° 3331934)“, cita y emplaza a los 

Sucesores de Pedro Perez, respecto a la titulari-

dad del inmueble objeto de usucapión para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía. El inmueble objeto de usu-

capión se describe como: “UNA FRACCION 

DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado 

y plantado que contiene, formado por parte de 

una mayor superficie correspondiendo al lote s/d 

de la Parcela 004, de la Manzana Oficial N° 2 si-

tuada en la ciudad de Villa Nueva, Pedanía Villa 

Nueva, Departamento General San Martín, Pro-

vincia de Córdoba, con una superficie de QUI-

NIENTOS VEINTIDOS METROS CON VEINTE 

CENTÍMETROS CUADRADOS (522,20 mts2), 

cuya medida de los lineales y linderos es de diez 

metros (10 mts.) de frente al noreste, sobre calle 

Comercio, por cincuenta y dos metros con veinti-

dós centímetros (52,22 mts.) de fondo, Lindando 

al Nor Este con la Calle Comercio al Nor Oeste 

con resto de la Parcela 004 de Pedro Perez al 

Sudoeste con Parcela 015 de Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público de la Provincia 

de Córdoba y al Sud Este con parcela 016 de 

Girolamo Ceppo, Parcela 017 de Abel Cabrera 

y Parcela 003 de Demetrio Avila y Marta Juana 

Martinez. inscripto en el Registro de la Propie-

dad bajo la Matricula N° 1537470 (Cron. Dominio 

N° 235, Folio 156, T°1, año 1907)”.- El inmueble 

quedan bajo la siguiente nomenclatura catastral: 

Dep.: 16; Ped.: 05; P.: 23; C: 01; S: 02; M: 030, 

P: 026.  Asimismo se cita y emplaza a los colin-

dantes del inmueble que se trata de usucapir y 

en ese carácter a los sucesores de Pedro Pe-

rez, Sucesores de Abel Cabrera y Sucesores de 

Marta Juana Martínez, para que en el plazo de 

veinte días  comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros. Asimismo Cita 

y emplaza a los terceros que se consideren con 

derechos sobre el inmueble en cuestión, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

presente publicación.- Of. 07/02/2018.- Secreta-

ría Nº 7 Dr. Pablo Enrique Menna - Secretario.- 

10 días - Nº 139605 - s/c - 26/03/2018 - BOE

VILLA MARIA El Sr Juez J 1ª INC.CIV.COM.

FLIA.4A-S8 a cargo del Dr. Sebastián Monjo, en 

autos caratulados EXPEDIENTE: 2746778 -  - 

INGARAMO, ROSANA MARIA – USUCAPION, 

se ha dictado la siguiente resolución. - VILLA 

MARIA, 29/11/2017. Téngase presente lo mani-

festado. Por cumplimentado. En consecuencia, 

se provee lo solicitado a fs. 72/73, 127, 159, 

181 y 183: Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a 

los SUCESORES DE JOSÉ DE MARTINI para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por el término de cinco días en 

el Boletín Oficial (Arts. 152 y 165 del Cód. Proc.). 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y “otro diario 

autorizado, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los de seis días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Villa María a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intendencia 

a su cargo, durante treinta días (art.785 del Cód. 

Proc.). Cítese al Fisco de la Provincia y Munici-

palidad de Villa María, para que en el término 

de cinco días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 del Cód. 

Proc.). Líbrese oficio al señor oficial de Justicia 

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go del actor, durante toda la tramitación del juicio 

(art.786 Cód. Proc.). Cítese a los colindantes del 

inmueble que se trata de usucapir (art.784 inc. 

4 del Cód. Proc.) en los domicilios denunciados, 

para que en el término de cinco días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros. Emplácese a la parte actora para 

que complete la Tasa de Justicia  y el aporte ley 

8404,  bajo apercibimiento de ley. Atento lo dis-

puesto por el art. 1905 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación (Ley 26.994), ofíciese al Regis-

tro General de la Provincia a  fin de que proceda 

a efectuar anotación de Litis con relación al in-

mueble inscripto al Dº 17 Fº 18 año 1931 Tº 1. 

Notifíquese. Monjo Sebastián.- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.-TORRES, Mariela Viviana.-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 139624 - s/c - 23/03/2018 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “MERCAU PUER-

TAS, OSCAR ANTONIO - USUCAPION” 

(1213841), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º de Villa Do-

lores, se ha resuelto citar y emplazar a  quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin en éste último 

caso publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Acuerdo Reglamentario Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.- Ubicado en en 

“Las Achiras”, Pedanía San Javier (03), Depar-

tamento San Javier (29), de esta Provincia de 

Córdoba.- Catastralmente se designa como Lote 

251 – 0189.- Según Plano de Mensura confec-

cionado por el Ingeniero Ing. Civil Ricardo Ro-

drigo MANZANARES, mat. prof. 4426 -con apro-

bación técnica para Juicio de Usucapión de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba – Departamento Control de Mensuras- 

en Expte. Prov. Nº 0587- 000258/11,  de fecha 04 
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de marzo del año 2013, se trata de una fracción 

geométrica de forma irregular que mide : según 

plano adjunto desde el punto A hasta el punto 

B, 3m. 97cm, de frente al Noroeste sobre calle 

vecinal; de este último punto y hacia el Noreste, 

con ángulo de 150°28’, parte de una línea recta 

de 5m. 29cm. hasta el punto C; desde el punto 

C hacia el Sureste, con ángulo de 159°27’, par-

te una línea recta que mide 116m. 86cm. hasta 

el punto D; desde el punto D hacia el Sureste, 

con ángulo de 166°08’, parte una línea recta que 

mide 54m. 08cm. hasta el punto E; desde el pun-

to E hacia el Sureste, con ángulo de 194°13’, par-

te una línea recta que mide 7m. 04cm., hasta el 

punto F; desde el punto F hacia el Este,  con un 

ángulo de 189°05’, parte una línea recta de 9m. 

01cm. hasta el punto G; desde el punto G hacia 

el Noreste, con un ángulo de 187° 16’, parte una 

línea recta de 46m. 46cm, hasta el punto H; des-

de el punto H hacia el Noreste, con un ángulo 

de 193°11’, parte una línea recta de 20m. 80cm. 

hasta el punto I; desde el punto I hacia el Sur, 

con un ángulo de 67°52’, parte una línea recta 

de 70m. 19cm. hasta el punto J; desde el punto J 

hacia el Suroeste, con un ángulo de 172°59’ par-

te una línea recta de 20m. 43cm., hasta el punto 

K; desde el punto K hacia el Suroeste, con un 

ángulo de 175°46’, parte una línea recta de 40m. 

09cm. hasta el punto L; desde el punto L hacia el 

Sur, con ángulo de 189°55’, parte una línea recta 

de 29m. 34cm. hasta el punto M; desde el pun-

to M, hacia el Sureste, con ángulo de 176°23’, 

parte una línea recta de 38m. 79cm. hasta el 

punto N; desde el punto N, hacia el Noroeste, 

con ángulo de 63°58’, parte una línea recta de 

54m. 28cm. hasta el punto Ñ; desde el punto Ñ, 

hacia el Suroeste, con ángulo de 216°19’, parte 

una línea recta de 52m. 16cm. hasta el punto O; 

desde el punto O hacia el Suroeste, con ángulo 

de 173°15’, parte una línea recta de 35m. 18cm. 

hasta el punto P; desde el punto P hacia el No-

roeste, con ángulo de 156°34’, parte una línea 

recta de 26m. 26cm. hasta el punto Q; desde el 

punto Q hacia el Oeste, con ángulo de 203°26’, 

parte una línea recta de 20m. 68cm. hasta el 

punto R; desde el punto R hacia el Suroeste, con 

ángulo de 210°41’, parte una línea recta de 23m. 

80cm. hasta el punto S; desde el punto S hacia 

el Noroeste, con ángulo de 114°58’, parte una lí-

nea recta de 31m. 11cm. hasta el punto T; desde 

el punto T, hacia el Norte con ángulo de 119°20’, 

parte una línea recta de 20m. 31cm. hasta el 

punto U; desde el punto U hacia el Noroeste, 

con ángulo de 193°25’, parte una línea recta de 

26m. 54 cm. hasta el punto V; desde el punto V, 

hacia el Noroeste, con ángulo de 183°02’, parte 

una línea recta de 40m. 37cm. hasta el punto W; 

desde el punto W, hacia el Noroeste, con ángu-

lo de 175°47’, parte una línea recta hasta unirse 

con el primer costado descripto, con el que for-

ma un ángulo de 126°31’, todo lo que hace una 

superficie de CUATRO HECTAREAS UN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS, (4has. 1978 mts2).- Colinda al 

costado Norte con calle Vecinal; en el costado 

Sur con parcela sin designación de Alfredo RO-

MERO, F° 12727, Año 1978, (hoy posesión de 

Francisco Iván LIGORRIA); en el costado Oeste, 

en parte con parcela sin designación de Alfredo 

ROMERO, F° 12727, Año 1978 ( hoy posesión 

de Martin GRERS) y en parte con parcela sin 

designación de Alfredo ROMERO, F° 12727, Año 

1978 (hoy posesión de Sandra SEGEL); en el 

costado Este con parcela sin designación y sin 

datos de dominio, posesión de Iván Luciano RO-

MERO.- Asimismo cítese como terceros intere-

sados y en sus domicilios, si se conocieren, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro, a Alfredo Romero (titular de 

la cuenta fs. 14) y a los colindantes Sandra Se-

gel, Martín Grers, Iván Luciano Romero, Francis-

co Iván Ligorria y Alfredo Romero (todo conf. in-

forme de tierras públicas obrante a fs. 55 y plano 

visado con fecha 04-03-13), para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase a costa del peti-

cionante durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en el 

Juzgado de Paz  y Comuna o  Municipalidad del 

lugar del inmueble, durante el término de treinta 

días, lo que deberá certificarse en su oportuni-

dad.- Notifíquese.- Fdo. Juan Carlos Ligorria, 

Juez – María Alejandra Largui de Vilar, Secreta-

ria.- OFICINA, 7 de septiembre de 2017.-

10 días - Nº 139643 - s/c - 26/03/2018 - BOE

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

7ª Nom. de Río Cuarto, Juzgado a cargo de 

la Dra. Luciana Saber, en autos “PAUTASSO, 

JORGE FEDERICO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

2668476), Proveyendo al escrito que antecede: 

Agréguese oficio dirigido al Juzgado Federal 

Electoral, diligenciado. De otro costado, proce-

da conforme lo dispuesto en el oficio acompa-

ñado, a cuyo fin denuncie –si los conociere- los 

números de matrícula individual de los Sres. 

Leopoldo Ricardo Risatti, Alejandro Constantino 

Risatti, Victorino Risatti, Felicia Carolina Risatti, 

Ignacio Victor Corazón de Jesus Orzán con el 

objeto de proceder a una nueva búsqueda. Asi-

mismo, siendo que del informe acompañado 

surge el fallecimiento de los Sres. Juan Antonio 

Risatti y Edelmira Palacios, procédase conforme 

lo dispuesto en el art. 97 del CPCC, a cuyo fin 

–atento la suspensión del trámite ordenada a fs. 

233- póngase en conocimiento de los herederos 

de los mencionados la existencia de la presente 

causa. En consecuencia, cítese y emplácese a 

los herederos o representantes legales de los 

difuntos, para que dentro del término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, mediante edictos 

que se publicarán cinco veces en dicho lapso en 

el Boletín Oficial, por el término de ley. Sin perjui-

cio de ello, requiérase al actor que denuncie, si 

los conoce, el nombre de los herederos forzosos 

y sus domicilios, a los fines de efectuar la cita-

ción dispuesta en el presente proveído. Firmado: 

Santiago Buitrago (Juez).- Río Cuarto, Febrero 

de 201

10 días - Nº 139954 - s/c - 28/03/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1,en 

“ACOSTA MARTA BEATRIZ Y OTRO – USU-

CAPION- Nº 1251610”– Decreta: Cruz del Eje, 

01/02/201- Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla, como Lote de Terre-

no ubicado en Avenida Los Quebrachos S/N del 

Municipio de San Marcos Sierras, Pedanía Cruz 

del Eje, Departamento Cruz del Eje, Provincia 

de Córdoba, Nomenclatura Catastral 1405-35-

02-02-042-005, el que se tramitara como juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese al Sr. Bernabé 

Barrera para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces durante 30 días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión), sin perjuicio 

de las notificaciones correspondientes a los do-

micilios conocidos o proporcionados por los in-

formes agregados en autos. Cítese a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a los colindantes Sres.: Cervando 

Araoz y Jorge Armando Araoz y a todo posible 

interesado que informen las reparticiones oficia-

das. Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese. Requiérase 

la concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba 
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y la municipalidad o Comuna si correspondie-

ra. Cumpliméntese con los art. 785 y 786 del 

CPCC.- Fdo: Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff 

(Juez)- Dra. Alaniz Roxana del Valle (Prosecreta-

ria).DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme 

plano de mensura para usucapión confecciona-

do por el Ing. Abelardo M. Bellagamba, matricula 

profesional Nº 2786-7, visado  y  aprobado  por  

la  D.G. Catastro  de  la  Pcia.  expte. Nº 0580-

000362/2011 de fecha 18/04/2012, a saber: “Par-

cela de terreno que se encuentra ubicada en ca-

lle Avenida Los Quebrachos S/Nº del Municipio 

de San Marcos Sierras, Pedanía San Marcos, 

Departamento Cruz del Eje, cuya nomenclatura 

catastral es DPTO 14 - PED 05 – PBLO 35 – C 

02 – S 02  –  M  042 – P 005, que se descri-

be así: “Una fracción de terreno formada por 4 

vértices, partiendo desde el vértice A con rumbo 

Este y a una distancia (A-B) de 20,03 ms en-

contrando el vértice B, lindando este recorrido 

con Avenida Los Quebrachos, con un ángulo 

interno de 89º45’08’’ y con un rumbo Sur y a 

una distancia (B-C) de 47,25 ms encontrando el 

vértice C, lindando este recorrido con calle Los 

Horneros (ex calle 18), con un ángulo interno de 

90º32’00’’ y con un rumbo Oeste y una distan-

cia (C-D) de 20,00 ms encontrando el vértice 

D, lindando este recorrido con Parcela 002 de 

Jorge Armando Araoz, sin antecedentes de do-

minio, con un ángulo interno de 89º30’00’’ y con 

rumbo Norte y una distancia (D-A) de 47,00 ms 

encontrando el vértice A, punto de partida, con 

un ángulo interno de 91º12’52’’, lindando este 

recorrido con Parcela 002 de Jorge Armando 

Araoz, sin antecedentes de dominio y de esta 

forma cerrando el polígono limite de posesión 

con una Superficie Total de 943,08 m2. Empa-

dronado en la Dirección General. de Rentas 

de la Provincia de Córdoba, perteneciente a la 

Cuenta Nº 140518674150 a nombre de Suarez 

Andres Armando, Nomenclatura Catastral: Dpto 

14, Ped 05, Pblo 35, C 02, S 02, M 042, P 005, 

sin afectar Dominio alguno.  Fdo. Dra. Ana Rosa 

Zeller de Konicoff (Juez) Dra. Curiqueo Marcela 

Alejandra (Prosecretaria).Cruz del Eje,  Febrero 

del 2018.

10 días - Nº 140336 - s/c - 23/03/2018 - BOE

En los autos caratulados “PLAZZA MIRIAM 

ELVECIA – USUCAPION CONTRA CLIFTON 

GOLDNEY TOMAS ALBERTO - USUCAPION 

(Expte.1627544), que tramitan por ante el Juz-

gado de Primera Instancia, Tercera Nominación 

en lo Civil y Comercial de Villa María, Secretaria 

de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

85. VILLA MARIA, 01/12/2017. Y VISTOS.: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer 

lugar a la demanda y, en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción veinteañal por la 

Sra. Miriam Elvecia Plazza, D.N.I. nº 12.489.274, 

de nacionalidad argentina, estado civil casa-

da con el Sr. Oscar Tomás Ahumada, D.N.I. nº 

6.561.900, ambos con domicilio en calle Inten-

dente Poretti nro. 279 de la Ciudad de Villa Ma-

ría, el derecho real de dominio (artículos 2506 y 

ss del C.C y 1887 inc. a y 1941 del CCCN) sobre 

el inmueble que se describe como: “un lote de 

terreno designado como lote uno de la Manza-

na Of. A-1, que mide trece metros cuarenta y 

dos centímetros de frente a calle San Juan, por 

veinte metros veinte y nueve centímetros de fon-

do a calle pública, osea una superficie total de 

doscientos setenta y dos metros cuadrados con 

dos mil novecientos dieciocho centímetros cua-

drados; y linda al Nor-Oeste: con calle San Juan; 

al Sud-Oeste: con parcela 08, al Sud-Este con 

parcela 10, al Nor-Oeste con calle San Juan y al 

Nor-Este con calle intendente Poretti (fs. 1); y se 

encuentra registrada en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia en el plano de mensu-

ra mediante Expediente N° 0588-2154/2011 de 

fecha 01/09/2011 (fs. 1); el mencionado inmue-

ble afecta en forma total el Domnio Nº 5.068, 

Fº 5.931, Año 1952 (fs. 1), que corresponde al 

departamento General San Martín, Pedanía Vi-

lla María, de la Ciudad del mismo nombre, y se 

encuentra inscripto a nombre del demandado en 

autos, Sr. Tomás Alberto Clifton Goldney; inter-

poniendo para su mayor validez y eficacia jurí-

dica, la pública autoridad que el Tribunal inviste. 

2°)  A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 

del CCCN, fijar como fecha en la que se produjo 

la adquisición del derecho real en el mes de oc-

tubre del año 2013. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por el término de  diez días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (arts. 790 y 

783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

DE LA SRA. MIRIAM ELVECIA PLAZZA, DNI 

Nro. 12.489.274, nacionalidad argentina, estado 

civil casada, con domicilio real en calle La Rioja 

Nº 2700 de la ciudad de Villa María, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble supra des-

cripto en el Registro General de la Propiedad, 

Dirección de Rentas, Dirección de Catastro de 

la Provincia y Municipalidad de Córdoba, y con-

secuentemente ordenar la CANCELACION de la 

inscripción anterior, puesto que resulta afectada 

en su totalidad (art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130, in fine, CPC). 6°) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando sea así solicitado y exista la base regu-

latoria cierta (artículo 26 –contrario sensu- de la 

ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo.: Dr.: María Alejandra Garay Moyano 

– Juez.-

10 días - Nº 140632 - s/c - 28/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº TRES (Dr. 

Mario G. Boscatto), en los autos caratulados: 

“CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO 

FERRE SOCIEDAD CIVIL – Usucapión – Me-

didas Preparatorias para Usucapión” (Expte. 

679607); ha dictado la siguiente Resolución: 

CARLOS PAZ, 21/12/2017.- Agréguese oficio di-

ligenciado con noticia. Admítase la demanda de 

usucapión del inmueble que se detalla confor-

me Plano de Mensura como Manzana A Lote J 

Ubicado en Depto. Punilla, Ped. San Roque, Villa 

Carlos Paz, calle Ferre s/n; E INSCRIPTO EN 

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIG-

NADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula 

1212142 Nro. de cuenta 230420713695 titular 

registral Sneidelmanis Fanny y Gocs Naums. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados Sneidel-

manis y/o Sneidermanis y/o Sneidemanis Fanny 

y Gocs Naums para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindantes Municipa-

lidad de Villa Carlos Paz, Gutierrez Irma, Her-

nando Diego Raul, Consorcio de Propietarios 

Edificio Ferre Sociedad Civil, Sneidelmanis y/o 

Sneidermanis y/o Sneidemanis Fanny y Gocs 

Naum (que surgen de fs. 76/84) para que com-

parezcan en un plazo de diez días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, y 

aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y con-

forme lo dispone el art. 783 CPCC . Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifi-

cación respectiva.(art. 785 CPCC) . Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo con las referencias necesarias 
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respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del 

C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo: Dra. RODRIGUEZ, 

Viviana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; Dr. 

BOSCATTO, Mario Gregorio SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE: Conforme plano de mensura 

de Posesión, confeccionado por el profesional 

autorizado, Ing. Agrimensor Antonio C. M. Ruo-

tolo Mat 1016-1 mediante Expediente Nº: 0576-

03284/2012, el inmueble, cuyo dominio se pre-

tende adquirir por usucapión, se describe como 

se detalla: Fracción de terreno, ubicada en “Villa 

Carlos Paz”, Pedanía San Roque, Departamento 

Punilla, de ésta Provincia, que mide y linda, que 

partiendo del esquinero Noroeste vértice 1, con 

tumbo de 130° aproximadamente, se miden 7,65 

m hasta el vértice 2, esquinero Noreste, colin-

dando con la parcela 54 de la Municipalidad de 

la ciudad de Villa Carlos Paz Folio 31987 Año 

1963, desde allí, con un ángulo de 90° 00 se 

mide 12,20 m hasta llegar al esquinero Sudeste, 

vértice 3, colindando con la parcela 70 de Con-

sorcio de propietarios Edificio Ferre Sociedad 

Civil Matricula 694019, su ángulo es de 90° 00¨ 

y se mide 7,69 m hasta llegar al esquinero Su-

doeste, vértice 4, colindando con la parcela 56 

de Gutiérrez Irma Graciela, matricula 746903, 

se lee un ángulo de 88° 20’ y una distancia de 

5,80 m hasta el vértice 5, colindando con resta 

de la parcela 71 de Sneidelmanis Fanny y Gocs 

Naums, Matricula 1212142, hoy ocupada por ca-

lle Ferre; desde 5, con un ángulo de 182° 47’ se 

mide 6,40 m hasta cerrar la figura en el vértice 

1, donde el ángulo es de 88° 53’ y colinda con 

resta de la parcela 71 de Sneidelmanis Fanny, 

y Gocs Naums, Matricula 1212142.- El polígono 

descrito encierra una superficie de 92,65 m2 y el 

lote se encuentra baldío. Fdo: Mario G. Boscatto 

(Secretario del Juzg. C. y C. Conc. y Familia de 

2ª Nom. de Villa Carlos Paz).-

10 días - Nº 140661 - s/c - 27/03/2018 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “AMUNDARAIN BEATRIZ TERESA 

– USUCAPION - Expte. Nº1219844”, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

DOSCIENTOS QUINCE.- Villa Cura Brochero, 

veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.- Y 

VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . 

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

cer lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes, y en consecuencia, declarar que la Sra. 

Beatriz Teresa Amundarain, L.C.N. N° 3.721.169, 

argentina, nacida el 9 de agosto de 1939, CUIL/

CUIT 27- 03721169-4, casada en primeras nup-

cias con el Sr. Alfredo Héctor Membrado, con 

domicilio en calle Nido del Águila N° 197, Villa 

Cura Brochero, Departamento San Alberto, Pro-

vincia de Córdoba, es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal (cuya posesión se remonta, con la de 

sus antecesores, al año 1960), de un inmueble 

designado como Lote 16 de la Manzana 9, No-

menclatura Catastral Depto. 28, Ped. 03, Pblo. 

36, C. 01, S. 02, M. 007, P. 016, a nombre de la 

Sucesión de Ernesto Cordeiro, ubicado en ca-

lle Nido del Águila esquina Rivadavia, Villa Cura 

Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, que mide al No-

roeste: en una línea quebrada de dos tramos: 

siendo el primero de dos metros, setenta y tres 

centímetros (línea E-A), y el segundo de treinta 

y seis metros, cuarenta y un centímetros (A-B); 

al Sudeste: treinta y ocho metros, treinta cen-

tímetros (C-D); al Noreste: veinticinco metros, 

cuatro centímetros (B-C); y al Sudoeste: vein-

titrés metros, siete centímetros (D-E); todo lo 

cual encierra una superficie total de novecientos 

cincuenta y siete metros, dos decímetros cua-

drados (957,02 mts.2), y linda al Noroeste: con 

calle Nido del Águila; al Sudeste: con la Suce-

sión de Ernesto Cordeiro (D° 11.475 F° 13.458 

T° 54 A° 1935- Parcela N° 12 Lote N° 12); al No-

reste: con la Sucesión de Ernesto Cordeiro (D° 

11.475 F° 13.458 T° 54 A° 1935- Parcela N° 2 

Lote N° 2); y al Sudoeste: con calle Los Cocos, 

hoy Rivadavia; que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión”, aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 12 de diciembre de 2006 

en Expte. Prov. N° 0033-10964-06 y afecta las 

cuentas empadronadas en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo los N° 280317608147 y N° 

280317608155, a nombre de la Sucesión de Er-

nesto Cordeiro.- 2°).- Ordenar la anotación pre-

ventiva de la sentencia, atento a que el Informe 

Nº 4417 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección de General de Catastro indica 

“que la presente acción de usucapión afectaría 

en forma parcial dos inmueble que se designan 

como lotes N° 1 y N° 2 de la Manzana 9, ambos 

inscriptos en planilla 9164 con relación al Domi-

nio N° 11.475, F° 13.458 del año 1935 a nombre 

de Ernesto Cordeiro (Sucesión). Con respecto a 

dichos asientos dominiales, al ser consultados 

se observa que están totalmente deteriorados 

por lo que no puede afirmarse con certeza la 

afectación ni la subsistencia de la titularidad” y 

no afecta derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas por el 

orden causado.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Oficina, 28 de febrero 

de 2018.-

10 días - Nº 140760 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle, ha dic-

tado en los autos caratulados “RAMIREZ ANA 

ANGELA - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE Nº 674588”, el siguiente 

decreto: Deán Funes, 15 de noviembre de 2017. 

Proveyendo a fs. 101: ténganse por cumplimen-

tadas las medidas preparatorias en los presen-

tes obrados. En consecuencia, proveyendo a fs. 

141/144 vta: Admítase la presente demanda de 

usucapión, la cual se tramitará por el trámite de 

juicio ordinario (art. 782 y sig. Del C.P.C.C.).- Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho a usucapir para que dentro del término 

de veinte días –plazo que se contará a partir de 

la última publicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)- 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, debien-

do ser citados a tal efecto, mediante publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión local, a elección del peticionan-

te. A tal efecto la publicación deberá efectuarse 

en una cantidad de diez publicaciones, en inter-

valos regulares dentro de treinta días, es decir, 

un edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, los que se publi-

carán del modo establecido con anterioridad, en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Juez de Paz que corresponda a 

la ubicación del inmueble, conforme lo dispuesto 

por el art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipio 

que corresponda, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al señor Juez de Paz correspondiente, a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo de la parte actora, durante toda la trami-

tación del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los 

colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 CPCC) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cíteselos por cé-
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dula de notificación a los domicilios denuncia-

dos en autos, de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 784 inc. 4 CPCC. (…) Notifíquese. Fdo.: 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA); CASAL de SANZANO, 

Maria Elvira (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA).- Demandados: JUSTINIANO DO-

LORES MARTINEZ Y/O SUS SUCESORES; 

FRANCISCO VENANCIO MARTINEZ Y/O SUS 

SUCESORES; SEFERINA CONRADA MARTI-

NEZ Y/O SUS SUCESORES; NEMESIA REY-

MUNDA MARTINEZ Y/O SUS SUCESORES e  

HILDA MARTINEZ Y/O SUS SUCESORES. Co-

lindantes: RAMIREZ JULIO ALBERTO; MARTI-

NEZ MARÍA ELENA; MARTINEZ HILDA.- Des-

cripción del inmueble a usucapir: Una fracción 

de terreno ubicada en el Departamento Sobre-

monte, pedanía Caminiaga, Municipalidad Cerro 

Colorado, calle publica s/n, de esta Provincia de 

Córdoba, cuya nomenclatura catastral provincial: 

Departamento 32, Pedanía 05, Pueblo 11, Circ. 

01, Secc. 01, Mzna. 01, Parcela/Lote 24, con una 

superficie de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 

Y SEIS METROS CUADRADOS CON CINCO 

DECIMETROS CUADRADOS (1.376,05 M2).- El 

perímetro del mencionado inmueble, está com-

puesto de las siguientes medidas: Partiendo del 

esquinero Nor- Oeste, designado como vértice 

1, y con rumbo Oeste-Este y ángulo de noventa 

y seis grados diecinueve minutos, se mide una 

distancia, lado 1-2: 29.48 mts. hasta dar con el 

vértice 2; desde allí y con ángulo de ochenta y 

tres grados cuarenta y un minutos se mide una 

distancia, lado 2-3: 48.66 mts, hasta dar con el 

vértice 3; y desde allí y con ángulo de ochenta 

y nueve grados cuarenta y un minutos se mide 

una distancia, lado 3-4: 29.30 mts. hasta dar con 

el vértice 4; desde allí con ángulo de noventa 

grados diecinueve minutos se mide una distan-

cia, lado 4-1: 45.26 mts. Hasta dar con el vértice 

1, punto de partida del relevamiento, cerrando 

de esta forma el polígono. Que la fracción que 

se pretende usucapir linda, según lo informado 

por la Dirección de Catastro: Al Noroeste, con 

calle pública; al Sud, con parcela 14 a nombre 

de Ramirez Julio Alberto, domicilio tributario en 

calle publica - Cerro Colorado, Córdoba; por el 

Este con parcela 5, a nombre de Martinez María 

Elena, domicilio tributario en calle publica - Ce-

rro Colorado, Córdoba; por el Oeste con parcela 

3, a nombre de Martinez Hilda, domicilio tributa-

rio en Cerro Colorado, Córdoba.-Afecta en for-

ma total al Dominio Nº 27.801 Fº 38275 Tomo 

154 Año 1968, (lote 4) inscripto a nombre de: 

JUSTINIANO DOLORES MARTINEZ (20%); 

FRANCISCO VENANCIO MARTINEZ (20%); 

SEFERINA CONRADA MARTINEZ (20%); NE-

MESIA REYMUNDA MARTINEZ (20%) e  HIL-

DA MARTINEZ (20%). El inmueble mencionado 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas bajo la cuenta número 3205-

1506748/0, a nombre de RAMIREZ MARTINEZ 

ANA por una superficie de 1376.05 m2.- Of.: 

20/02/2018. Fdo.: Elba Natalia Elias (Prosecre-

taria).- 

10 días - Nº 141017 - s/c - 27/03/2018 - BOE
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