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REMATES

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

tos: “BURGA CARINA DEL VALLE Y OTRO C/ 

EMPRESA CITA S.R.L. Y OTRO –ORDINARIO – 

DAÑOS Y PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE 

RESPONS. EXTRACONTRACTUALES EXPTE: 

4749060”, Mart. H AMADIO (01-1995) c/dom. Ca-

seros 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- Sub-

suelo: Omnibus (transporte de Pasajeros) Marca 

Scania, Modelo 162-K380 6x2, Dominio GYQ 

782, en las condiciones que surgen de Oficio de 

Secuestro de fs. 1545. Sin base, dinero en efec-

tivo, mejor postor, comprador abonará 20% del 

importe de su compra, mas comisión ley  marti-

llero y 4% Fdo Violencia Fliar en  acto de rema-

te. 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.. Com-

pra 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 au-

tos: MUTUAL CLUB ATLÉTICO SANTA ROSA c/ 

RINAUDO Gerardo Bautista. TITULOS EJECU-

TIVOS-EXPTE N° 6153638.  el Martillero Sr. Da-

vid Barbini, Mat. Número 01-1204, el 8/03/2018 

a las 10:00 hs., rematará en calle Arturo M Bas 

244 Subsuelo, eI siguiente inmueble; lte de terre-

no ubc, Villa parador de Tanti, Villa Garcia. Pnia 

San Roque, Dpto Punilla, desg como lote 15 mza 

17 con sup, total 630ms, cdos, inscripto Matrícu-

la Número 388.743 (23-04) punilla. Pertenecien-

te 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 concepto de 

seña, c/ más comisión de ley al martillero, IVA 

si correspondiere, e Imp. Violencia Fliar (4% ley 

9505), saldo al aprob. la subasta. Si la aproba-
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ción se produjera pasados los treinta dias corri-

dos 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. Compra-

dor deberá abonar el saldo a través de trans-

ferencia electrónica bancaria desde su cuenta 

a la cuenta de este Tribunal y para estos autos. 

En caso de compra en comisión deberá en el 

acto de subasta el comisionado deberá indicar 

el nombre, DNI, domicilio y situación tributaria 

del comitente en el Formulario que se solicite a 

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

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

teriores deberá ratificar la compra y fijar domici-

lio, pasado ese lapso sin ratificarse se tendrá al 

comisionado como adjudicatario definitivo (Art. 

586 CPC). MEJORAS: Terreno baldío y desocu-

pado 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

CONCURSOS Y QUIEBRAS

 Juez 1º Inst. y  52° Nom.  C y C -Conc. y Soc., N° 

8- en  autos: “NARVAES, NORMA CRISTINA – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO – HOY 

QUIEBRA” (EXPTE. Nº 6176652),  hace saber 

que por Sent. N° 27  del  27/02/2018 se resolvió: 

Declarar la quiebra indirecta de la Sra. Norma 

Cristina Narvaes D.N.I. 18.126.981, C.U.I.T. Nº 

27-18126981-8, domic. real en  Los Tintines Nº  

658,  cdad. de Córdoba, en los términos de los 

arts. 288 y 289  L.C.Q… Ordenar a la fallida y a 

los terceros que posean bienes de la misma que, 

dentro del plazo de 24 hs., hagan entrega de los 

mismos a la Sindicatura, bajo apercib. Disponer 

la prohibición de hacer pagos a la fallida, los 

que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 

inc. 5°  L.C.Q.). Establecer que los acreedores 

por causa o título posterior a la presentación en 

concurso preventivo y anterior a este resolutorio, 

materialicen su verificación de crédito en los tér-

minos del art. 202 id..” Fdo.: Sergio Gabriel Ruiz 

– Juez.-  Fdo.: Mariana Carle de Flores - Prose-

cretaria. Of.: 05/03/2018.-

5 días - Nº 141458 - $ 2649,20 - 12/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: DROGUERÍA ARGEN-

TINA S.A.–GRAN CONCURSO PREVENTIVO 

(EXPTE. Nº 6884108 iniciado el 21/12/2017), 

que tramitan el Juzg. de 1ª Inst. Civ. Com. Flia. 

de 4º Nom., Secr. 8, de Villa María, a cargo del 

Sr. Juez Sebastián Monjo, Secretaria: Dra. Ma-

riela Viviana Torres, resultó sorteado y aceptó 

el cargo como sindico, el Cr. Ángel Rodolfo Váz-

quez, M.P.: 10-04801-4, con domicilio en calle 

General Paz Nº 431, de la ciudad de Villa Maria, 

Pcia de Cba. Los acreedores deberán verificar 

sus créditos en el domicilio del sindico hasta el 

día 15/05/2018. 

5 días - Nº 141419 - $ 1453,20 - 12/03/2018 - 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 

oportunidad deberá efectuar rendición de cuen-
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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

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

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

Se hace saber que en los autos: “RADIODIFU-

SORA MEDITERRANEA S.A. – QUIEBRA PE-

DIDA SIMPLE” (Expte. N°5449806) que se tra-

mitan por ante el Juzgado de 1ra Instancia y 26° 

Nominación Civil y Comercial fue presentado 

proyecto de distribución con fecha 30/11/2017 y 

fueron regulados honorarios por Sentencia N°24 

de fecha 20/02/2018. Oficina, 2/3/2018.- 

2 días - Nº 141215 - $ 140 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. 

y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 

de esta Ciudad de Córdoba, en autos “RIBEIRO 

CONSTRUCCIONES S.R.L. – QUIEBRA PEDI-

DA SIMPLE” EXPTE N° 6571148, ha resuelto por 

Sentencia N° 11 de fecha 26/02/2018: I) Declarar 

el estado de quiebra de la sociedad RIBEIRO 

CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30-71077130-

4 con sede social inscripta en calle Pasaje Pa-

dilla N° 1461, ciudad de Córdoba inscripta en el 

Registro Público en el Protocolo de Contratos 

y Disoluciones, con fecha 28 de diciembre de 

2009, bajo Matrícula N° 12.665-B. II) Ordenar la 

anotación de la presente quiebra en el Registro 

Público y en el Registro de Juicios Universales, 

a cuyo fin ofíciese. VIII) Prohibir a la fallida hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciendo saber 

a los terceros que dichos pagos serán inefica-

ces. Asimismo prohíbase a los terceros efectuar 

pagos a la fallida, los que deberán consignarse 

judicialmente en los presentes obrados. Se es-

tablecen las siguientes fechas: fijar como plazo 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y los títulos pertinentes ante el 

Síndico, hasta el 24/05/2018 (art. 200 L.C.Q.); 

fecha para que el Síndico presente el Informe 

Individual el 27/07/2018 y el Informe General 

el 26/10/2018; la Sentencia de Verificación será 

dictada el 21/09/2018. Se hace saber que resultó 

sorteado como Síndico la Cra. Fedra María Gra-

cia Misino, M.P. 10.11597.2, con domicilio en Av. 

General Paz N°108, 2° piso ciudad de Córdoba. 

Of. 02/03/2018.

5 días - Nº 141234 - $ 3266,50 - 12/03/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

RAMIREZ, Juan Carlos, D.N.I.   6.490.294, en 

autos “Expediente 6003449 -  Cuerpo 1 – RA-

MIREZ, Juan Carlos - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”,  para que dentro de TREINTA DIAS 

CORRIDOS (Art. 6. C.C Y C.N.),  comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 03/03/2017.- Fdo. JUEZ: Dr. Germán 

ALMEIDA -; SECRETARIA: Dra. María Verónica 

CHECCHI.

1 día - Nº 141687 - $ 275,04 - 07/03/2018 - BOE

El Juez de 1° Inst y 17° Nom en lo 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 la sucesión de DURAN 

MIRTHA SUSANA, en los autos caratulados: 

DURAN MIRTHA SUSANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE N°6796440, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 05 de marzo de 

2018.- Firmado: BELTRAMONE, Veronica Carla 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -DOMINGUEZ, 

Viviana Marisa - SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 141699 - $ 293,24 - 07/03/2018 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 47a nom. En lo civil y Co-

mercial, Cíta y empláza a los herederos, acree-

dores  del Sr. DIAZ, NELSON RAMIRO, En autos 

caratulados “DIAZ, NELSON RAMIRO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - exp: 6707427” y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 
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CÓRDOBA, 27 de diciembre de 2017. BELVE-

DERE, Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRA-

DO - FASSETTA, Domingo Ignacio - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 139034 - $ 110,92 - 07/03/2018 - BOE

Córdoba 10 de abril de 2017. El juzgado 1A inst 

civ com 14A nom-sec. Admítase la solicitud de 

Declaratoria de herederos de los sres. SARMIEN-

TO, JOSE HERMENEGILDO O JOSE H.- SAR-

MIENTO, PABLA PRESENTACION O PABLA P. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 C.C.C.). Cumpliméntese la cita-

ción directa a los coherederos denunciados (art. 

658 del C.P.C. y 152 del C.P.C) Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C). Dese intervención al Minis-

terio Fiscal. Notifiquese. Fontaine, julio Leopoldo. 

juez de 1ra. instancia. Morresi, Mirta Irene secre-

tario Juzgado 1ra. Instancia. 

1 día - Nº 139289 - $ 221,80 - 07/03/2018 - BOE

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

de Río III Sec.  5,  Cita y emplaza a  todos los 

que creyeren con derecho a la sucesión de 

FRANCISCO LUIS MARCHAL  D.N.I. 11.347.815 

en autos “6721307 – MARCHAL FRANCISCO 

LUIS – DECLARATORIA  DE HEREDEROS.”, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley.- Río III, 14/11/2017. FDO: Martina 

Pablo.Juez. Vilches Juan. Secretario

1 día - Nº 140491 - $ 73,63 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. de Conci-

liación y Familia de la Ciudad de Cosquín, 2da. 

Nominación, Secretaria 3, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante en los au-

tos caratulados “GONZALEZ, JULIO HONORIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

N° 6265795)”, cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante - Sr. Julio Honorio Gon-

zalez - para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho por edictos a publi-

carse en el Boletín Oficial por el término de un 

día (art. 2340 CCyC). FDO. CAFFERATA, JUAN 

MANUEL - JUEZ - FIRBANK, MARIA CONS-

TANZA - SECRETARIA.-

1 día - Nº 140684 - $ 142,27 - 07/03/2018 - BOE

Cruz del Eje, la Juez de 1a Inst Civ Com Conc 

y Flia Sec N°1, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante Fran-

cisco Dimas Cañas, en estos autos caratulados 

“CAÑAS Francisco Dimas -Declaratoria de He-

rederos” Expte N° 6802892, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y acrediten 

la calidad invocada bajo apercibimiento de ley. 

Cruz del Eje 26/12/2017. Juez Ana Rosa Zeller 

de Konikoff, Secr Viviana Perez.

1 día - Nº 140723 - $ 278,16 - 07/03/2018 - BOE

Cruz del Eje, la Juez de 1a Inst Civ Com Conc 

y Flia Sec N°1, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por los causantes San-

tiago Julio Rivero y Rosa Ilda Loza, en estos au-

tos caratulados “RIVERO Santiago Julio –LOZA 

Rosa Ilda -Declaratoria de Herederos” Expte N° 

6780629, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten la calidad 

invocada bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje 

26/12/2017. Juez Ana Rosa Zeller de Konikoff, 

Secr Viviana Perez.

1 día - Nº 140726 - $ 296,36 - 07/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 15º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. José Antonio Cabral D.N.I. 

Nº 6.507.368, para que dentro de treinta días si-

guientes al de la ultima publicación, comparezcan 

a estar bajo apercibimiento de ley en los autos 

caratulados  “CABRAL, JOSE ANTONIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº 

6726519”, iniciada el día   25/10/2017 que se tra-

mitan por ante el mismo juzgado. FDO: Gonzalez 

de Robledo, Laura Mariela, JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA - SAINI DE BELTRAN, Silvina Beatriz, 

SECRETARIO JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 140833 - $ 154,15 - 07/03/2018 - BOE

Morteros. 23/02/2018.- El Señor Juez de Pri-

mera Instancia, en lo Civil, Comer-cial, Conci-

liación, Familia,  Instrucción, Menores y Faltas, 

de la ciudad de Mor-teros, Dra. Alejandrina LÍA 

DELFINO, en autos “CHICCO, Orlando Juan 

Santia-go-Declaratoria de Herederos” Expte. 

6946093 cita y emplaza a los herede-ros, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes deja-dos por el causante Sr. 

Orlando Juan Santiago, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial conforme lo estableci-

do por el Ac.Regl. 264 del T.S.J, para que dentro 

de los treinta días de la publicación comparez-

can a estar a derecho (Art.2340 C.C.C.).- Fdo: 

Delfino Alejandrina Lía-Juez- Almada Marcela 

Rita- Prosecretaria.-“.- 

1 día - Nº 140841 - $ 169 - 07/03/2018 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y 

Familia de 1° Instancia y 1° Nominación de la 

Ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio PER-

LATA, Secretaría N° 01 a cargo del Dr. Marcial 

Javier RODRIGUEZ ARRIETA, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, Don Domingo OLGUIN; D.N.I. 6.652.377,  

para que en el término de treinta días hábiles 

comparezcan a estar a derecho en estos autos 

caratulados “OLGUIN Domingo – Declaratoria 

de Herederos (Expte. 6859883)” bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Dr. José A. PERALTA; Juez; 

Dr. Javier M. RODRIGUEZ ARRIETA; Secretario. 

1 día - Nº 140867 - $ 141,94 - 07/03/2018 - BOE

 El Juzgado de 1ra Instancia y 1ra Nominación 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa 

Dolores (Cba.), Secretaria N° 2 Dra. María Ale-

jandra Larghi de Vilar,  cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento de los causantes JOSE 

LORENZO AGUIRRE Y CARMEN ROGELIA 

ESCUDERO para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, en estos autos caratulados: 

“Expte. Nº 6843071 Cuerpo 1 – AGUIRRE JOSE 

LORENZO - ESCUDERO CARMEN ROGELIA– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Fdo. José 

María EStigarribia (Juez)-  María Alejandra Lar-

ghi de Vilar (Secretaria).- Oficina: Villa Dolores, 

27/02/2018.-

1 día - Nº 140871 - $ 154,15 - 07/03/2018 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, 27/02/2018 

el Dr. Claudio GOMEZ. JUEZ de 1era Inst. de 

C de Bustos, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se  consideren 

con derecho a los bienes del causante ALFRE-

DO PABLO RAISSIGUIER  por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la  Provincia de 

Córdoba para qué dentro del término de Trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho y  

tomar participación bajo apercibimiento de ley ( 

Art. 2340 C.C.C.) en los autos caratulados  ”Exp-

te 6905630 – RAISSIGUIER ALFREDO PABLO  

– DECLARATORIA DE HEREDEROS.” Fdo. Dr. 

Claudio Gómez : JUEZ -  - Dr. Fernando Del Gre-

go: SECRETARIO.--  

1 día - Nº 140924 - $ 159,10 - 07/03/2018 - BOE

El Sr.Juez C.C.C.F.C.M.y F. de V.Cura Brochero, 

Sec.a cargo de Dra.Troncoso, cita y emplaza a 
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hered. y acreed. del causante Hilario Alberto De 

la Fuente, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en autos “De la 

Fuente Hilario Alberto–Declaratoria de Herede-

ros-Expte.6795636” bajo apercibimiento de ley.- 

1 día - Nº 140958 - $ 70 - 07/03/2018 - BOE

Juez de 1ra. Inst. C y C 32 Nom. Cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes  BENITO RUBEN AHUMADA 

Y RAYMUNDA AMALIA SUAREZ en los autos 

caratulados“AHUMADA, BENITO RUBEN- RAY-

MUNDA, AMALIA SUAREZ DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte N°6757954, para que 

dentro de los treinta dìas siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar a derecho de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo:Cordero 

Clara María Juez; Garcia de Soler Elvira Delia 

Secretario. Córdoba 22/02/2018

1 día - Nº 140986 - $ 108,28 - 07/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civ. 

y Com. de la Localidad de Río Tercero –Cba-., 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

PUGLIE, ALBERTO JULIO DNI 6.448.751, en 

estos autos caratulados “PUGLIE, ALBERTO 

JULIO –DECLARATORIA DE HEREDEROS –

Expte Nº 6485432-”, y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río 3ro, 15/02/2018. Fdo.: Martina, Pablo Gus-

tavo – Juez-; Vilches, Juan Carlos – Secretario-. 

1 día - Nº 141071 - $ 229,32 - 07/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst.Civ.Com.Flia 2da.Sec.4 en 

lo Civ. y Com. de la ciudad de Villa María, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores de la 

causante,Selva Lila MENDEZ,DNI:1.539.110,en 

autos caratulados:MENDEZ, Selva Lila.Decla-

ratoria de Herederos-“Expte.Nro.6015941,para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación de ley.”Villa.María 22/03/18. Dr. FLO-

RES, Fernando M.Juez; Dra. MEDINA, María 

Luján. Sec.

1 día - Nº 141232 - $ 238,12 - 07/03/2018 - 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 el causante Octavio Enrique MOLINERIS, 

D.N.I. Nº 8.363.251, en los autos ““MOLINERIS, 

OCTAVO ENRIQUE – Declaratoria de Herede-

ros – Expte. Nº 6843109”, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en autos, bajo 

apercibimientos de ley.- Secretaría Nº 2 – Fd.: 

MARTINA Pablo Gustavo - JUEZ - OLIVA Marie-

la – PROSCRETARIA LETRDA. 

1 día - Nº 141353 - $ 244,80 - 07/03/2018 - BOE

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

tos cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante ESTELA MARY GON-

ZALEZ en autos Estela Mary Gonzalez, Decla-

ratoria de Herederos (SAC 6844477) para que 

dentro de los treinta días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. Of., 26/02/2018. Fdo. Claudio D. Gómez, 

Juez. Claudia S. Corvalan, Prosecretaria.

1 día - Nº 141364 - $ 212,98 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.CCCF 2°Nom. de Ms. Jz., 

Dr. Amigo Aliaga Edgar en los autos caratulados 

“ VAGLIENTI Ó VAGLIENTE, ANDRE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Expte. 6846099 “ 

cita y emplaza a herederos y acreedores del ex-

tinto VAGLIENTI ó VAGLIENTE ANDRES, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 CCC).

FDO. Amigo Aliaga Edgar Juez; Rabanal Maria 

de los Angeles Secretaria.

1 día - Nº 141466 - $ 264,64 - 07/03/2018 - BOE

ALTA GRACIA. La Juez de 1 Inst. 2 Nom. Civil, 

Com, Conc, Flia de Alta Gracia CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos, acreedores y los que se 

consideren con derecho a la sucesión de BUS-

TAMANTE NINFA MATILDE en autos:“BUSTA-

MANTE NINFA MATILDE-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”,Exp 6759728 para que en el pla-

zo de 30 días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.Alta Gracia,06/02/2018.Fdo.

Cerini Graciela Isabel(Juez)Ghibaudo Marcela 

Beatriz(Secretaria).Domicilio Juzgado:Av. Sar-

miento 282–Alta Gracia-Córdoba.

1 día - Nº 141516 - $ 257,88 - 07/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 10° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JOSEFA OFELIA CARO, en autos 

caratulados “CARO, Josefa Ofelia - TESTAMEN-

TARIO” (Expte. N° 6965927) para que dentro de 

los treinta (30) días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día. Córdoba, dos (02) de marzo 

de 2018. Juez: Rafael Garzón Molina; Prosecre-

taria: Gabriela Emilce López.

1 día - Nº 141608 - $ 298,44 - 07/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 38 Nominacion 

en lo Civil y Comercial de Cordoba, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de BERTONE, 

ALBERTO LUIS, en los autos caratulados “Ber-

tone, Alberto Luis - Declaratoria de Herederos 

- Expediente N° 6166231- Cuerpo Uno”, y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

por el termino de treinta dias a partir de la fecha 

de la ultima publicación,a cuyo fin publiquense 

edictos por un dia en el Boletin Oficial(art. 2340 

del Código Civil y Comercial, Ley 26.994), para 

que comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación bajo apercibimiento de ley. Córdoba,-

seis (06) de diciembre de 2017.Fdo: Juez de 1a 

Instancia: Dra. Elbersci, Maria del Pilar - Prose-

cretaria letrada: Gasparotto, Natalia Ivana

1 día - Nº 137018 - $ 178,57 - 07/03/2018 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 7ma Nom. Civil y Com. Secr 

13 de la ciudad de Río IV sito en 25 de Mayo 

96, piso 6º, Dr.BUITRAGO Santiago, en auto 

AMADO CIPRIANO MARTINEZ Y ANGELA 

LUCIA FERNANDEZ-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte 6671650, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideran con derechos a los bienes de AMADO 

CIPRIANO MARTINEZ DNI 6.570.462 Y ANGE-

LA LUCIA FERNANDEZ DNI 0.937.066 para que 

en el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación. BUITRAGO. Juez. COLAZO. Secret.

1 día - Nº 138211 - $ 130,39 - 07/03/2018 - 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

VILLA DOLORES - Edicto: El Sr. Juez de 1° Inst. 

C.C. Conc. Y Flia de 1era. Nominación de Villa 

Dolores, Córdoba, Secretaría N°1 a cargo de 
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la autorizante en autos: “PALOMAR, EVA ES-

TELA-STRIEN, OSCAR EDMUNDO - DECLA-

RATORA DE HEREDEROS” (Expte 2246652) 

cita  y emplaza a los herederos, acreedores y 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de OSCAR EDMUNDO STRIEN para que en el 

término de TREINTA (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimientos de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por el plazo legal 

en el Boletín Oficial (Art. 7 y 2340 del C.C y C de 

la Nación).-Of. Febrero de 2018.-Fdo: Dra. Laura 

Raquel Urizar de Agüero.-Secretaria.

1 día - Nº 139836 - $ 148,87 - 07/03/2018 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la 3° Nominación de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Car-

los I. Viramonte, Secretaría N° 5, Prosecretario 

Pedro Chialvo, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del Sr. ANTONIO DONATO PÁSSE-

RA ó PASSERA, D.N.I. N° 6.424.934 y de la Sra. 

MARTA ISIDORA QUIRÓZ ó QUIROZ, D.N.I Nº 

3.865.475, para que comparezcan a hacer va-

ler sus derechos por el término de treinta días y 

bajo los apercibimientos de ley, en los autos ca-

ratulados: “PASSERA Ó PÁSSERA, ANTONIO 

DONATO - QUIROZ Ó QUIRÓZ, MARTA ISIDO-

RA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. N° 6982124) lo que se publica a sus efectos 

legales. San Francisco, 07 de Marzo de 2018.-

1 día - Nº 140424 - $ 164,71 - 07/03/2018 - BOE

RIO SEGUNDO El Juzgado Civil, Com. Conc. 

Y Familia - SEC.1, en los autos “SORIA, ALDO 

AGUSTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- expte 6630515” se ha dictado la siguiente reso-

lución: RÍO SEGUNDO 19/02/2018. Admítase la 

solicitud de Declaratoria de Herederos de Aldo 

Agustin Soria. Cítese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por los causantes, 

por edicto publicado por un día en el diario de 

publicaciones oficiales, para que lo acrediten 

dentro de los treinta días (art. 2340 del CCCN).

Fdo. Susana MARTINEZ GAVIER, Juez. Jorge 

H. RUIZ. Secretario

1 día - Nº 140444 - $ 128,74 - 07/03/2018 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 30° Nominación 

de esta Ciudad en los autos caratulados ROSI 

PABLO-DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPEDIENTE N° 6202710  Cita y emplaza   a 

los herederos, acreedores y todos  los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el  causante, para que dentro del término de 

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

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). Dese 

intervención al  Ministerio Público Fiscal.-Fdo: 

OSSOLA, Federico Alejandro Juez.- SAPPIA, 

Maria Soledad- Prosecretaria 

1 día - Nº 140468 - $ 131,38 - 07/03/2018 - BOE

Rio Cuarto, El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.4, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de GIGENA IRMA OLGA en autos 

caratulados: GIGENA, IRMA OLGA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS– Expediente N° 

6752523 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días a par-

tir de la última fecha de publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de febrero 

de 2018. Secretaria PANELLA, Claudina Rita. 

Juez: BENTANCOURT, Fernanda.

3 días - Nº 140635 - $ 305,04 - 08/03/2018 - BOE

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo C. y 

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Julio Oscar Urquiza y 

Elina Rosa Capra, en autos caratulados: “UR-

QUIZA, JULIO OSCAR -CAPRA, ELINA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

6588320) para que en el término de 30 (treinta) 

días a partir de la ultima fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. La Carlota, 

13/11/2017. Fdo: RUBEN ALBERTO MUÑOZ, 

Juez de Primera Instancia. MARCELA CARMEN 

SEGOVIA, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 140671 - $ 134,02 - 07/03/2018 - BOE

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo C. y 

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de José Alfredo Ammann, 

en autos caratulados: “AMMANN, JOSÉ ALFRE-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. 3609194) para que en el término de 30 (trein-

ta) días a partir de la ultima fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. La Carlo-

ta, 13/11/2017. Fdo: RUBEN ALBERTO MUÑOZ, 

Juez de Primera Instancia. MARCELA CARMEN 

SEGOVIA, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 140712 - $ 120,82 - 07/03/2018 - BOE

La Sra. Juez Dra. MOLINA TORRES de MORA-

LES Elisa Beatriz, de 1ra. Instancia y 2da. Nomi-

nación C.C.C. y de Familia de la ciudad de Bell 

Ville, Sec. nº 4, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante Adriana 

Mansilla, en los autos caratulados “MANSILLA, 

ADRIANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. n° 6804424, para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de ésta 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: Dra. MOLINA TORRES de MORALES Elisa 

Beatriz - Juez de 1ra. Instancia. Dra. BOGGIO, 

Noelia Liliana – Prosecretaria Letrado.

1 día - Nº 140722 - $ 155,14 - 07/03/2018 - BOE

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

Conc, Flia, Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas 

de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de LUDUEÑA, AUDELINO y SOSA, 

IRENE O PETRONA IRENE en autos caratula-

dos LUDUEÑA, AUDELINO - SOSA, IRENE O 

PETRONA IRENE- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Expte. Nº 6954260 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el ter-

mino de treinta días a partir de la ultima fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Las Varillas, 20/02/2018– Jueza MUSSO, Caro-

lina.

1 día - Nº 140733 - $ 122,47 - 07/03/2018 - BOE

CÓRDOBA, 23/11/2017… …Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de Caula, Romildo Domingo. Cítese y empláce-

se 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 publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCC). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 

del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fis-

cal que en turno correspondiere.- Fdo: MAYDA, 

Alberto Julio - JUEZ; GARRIDO, Karina Alberta 

– PROSECRETARIO. Otro decreto: CORDOBA, 

13/12/2017… …Cumpliméntese lo requerido por 

la Sra. Fiscal Civil interviniente… …publíquese 

edictos por el plazo de un día en forma debiendo 

consignar el nombre del causante a sus efec-

tos.- Fdo: GARRIDO, Karina Alberta – PROSE-

CRETARIO.

1 día - Nº 140776 - $ 252,82 - 07/03/2018 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del Sr. Guillermo Rodolfo PETRONE, en los au-

tos caratulados: “PETRONE GUILLERMO RO-

DOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 6946898), para que en el término de 
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treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

La Carlota, 26/02/2018. Fdo. Juan J. Labat, Juez 

(P.A.T); Marcela C. SEGOVIA, Prosecretaria.

1 día - Nº 140902 - $ 109,27 - 07/03/2018 - BOE

VILLA MARÍA 28 de febrero de 2018: el Sr. Juez 

de Primera Instancia Segunda Nominación en 

lo Civil, Comercial y de Familia de esa ciudad, 

Fernando Flores, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y todos los que se crean con derecho 

a la sucesión de Roberto Reimundo Hernández 

D.N.I. N° 6.588.107 para que en el término de 

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

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

Ley en los autos caratulados “6939495 - HER-

NANDEZ, ROBERTO REIMUNDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Secretaría número 

TRES a cargo de DANIELA HOCHSPRUNG

1 día - Nº 140931 - $ 117,52 - 07/03/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 6956835 - - BOSCO, INELDA 

MARGARITA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. SAN FRANCISCO, 28/02/2018.- Agréguese 

la documental acompañada.- (...) Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante, para que dentro del 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley.- Publíquese edicto por un día en el Bo-

letín Oficial.- Fdo. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. CHIALVO, Tomás 

Pedro, PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 140941 - $ 116,86 - 07/03/2018 - BOE

“CORDOBA, RAMON ANTONIO - LENCINA, 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expe-

diente Nº 4889657”. Con fecha 19/02/2018, El Sr. 

Juez de Primera Inst. En lo Civil y Comercial, 51º 

Nom. De la Ciudad de Córdoba, ordenó citar y 

emplazar a los Herederos, acreedores y a todos  

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejado por la causante Sra. LENCINA MARIA 

D.N.I. Nº 7.305.943, para que dentro del término 

de 30 DÍAS CORRIDOS, siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135) Fdo. Dr. Gustavo 

Andrés Massano, Juez De 1ra. Instancia- Dra. 

Viviana Graciela Ledesma, Secretaria Juzgado 

de 1° Instancia.

1 día - Nº 140949 - $ 189,79 - 07/03/2018 - BOE

RÍO CUARTO- El Sr. Juez de 1º Inst y 7º Nom en 

lo Civil y Com y Flia, Sec Nº 14, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Doña Dominga 

ALCARAZ, L.C 5.176.445 y Don Bautista, LO-

PEZ D.N.I 6.596.561 en los autos caratulados: 

“López, Bautista y Alcaraz Dominga – Declarato-

ria de Herederos” (Expte Nº6707977), y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante para que 

en el término de treinta (30) días, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Río Cuarto, 7 de febrero de 2018. Juez: Dra. San-

tiago, BUITRAGO. Secr: Luciana María, SABER.

1 día - Nº 140951 - $ 130,39 - 07/03/2018 - BOE

Córdoba, El Sr. Juez de 1A Inst Civ y Com 48A 

Nom cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a la sucesión del causante Sr. Rai-

mundo Ontivero, para que dentro de los 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (arts. 2340, 6 CCCN), en los autos 

caratulados : “RAIMUNDO, ONTIVERO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente 

N° 6581353”. Fdo: Dra. Villagra de Vidal (Juez) y 

Dra. Matus de Libedinsky (Secretaria).

1 día - Nº 140962 - $ 75,28 - 07/03/2018 - BOE

LAS VARILLAS: JUZ.1º INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN. JUV. Y F. - S.C., cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Juan Manuel Bodritto, 

DNI 24.750.637,  en los autos caratulados: “BO-

DRITTO JUAN MANUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 6959661), para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento. Las Varillas, 16/02/2018. Fdo: Carolina 

Musso (Juez) – Vanesa Alejandra Aimar (Prose-

cretario Letrado). 

1 día - Nº 140963 - $ 99,70 - 07/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. 5° Nom. Civ. 

Com. y Fam. de Río Cuarto, en los autos ca-

ratulados “MARTINEZ, OSVALDO ANTONIO 

– BIGO, ELVIRA –DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Exp. 6642831, se cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de los cau-

santes: OSVALDO ANTONIO MARTINEZ, DNI 

6.640.406 y ELVIRA BIGO, DNI 4.127.741, para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- 

Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez; Dra. Gabrie-

la Cuesta, Secretaria.

1 día - Nº 141041 - $ 109,60 - 07/03/2018 - BOE

Sr Juez de 1era Inst y 7na Nom. Civ. y Com.

Sec N 14 Rio Cuarto, en autos RIMUNDA 

JUAN JOSE - Declaratoria de Herederos Expte: 

6610673 Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante, Sr RIMUNDA 

JUAN JOSE , D.N.I.6.626.189, para que en el 

término, para que en el término de treinta días 

(30) corridos -art. 2340 C.C.C. comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos.- Fdo Dr 

BUITRAGO Santiago Juez

1 día - Nº 141045 - $ 85,18 - 07/03/2018 - BOE

RIO CUARTO El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. 

Fam. 6A – Sec. 11, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la Sra. Victoria Ramo-

na SOTELO, en los autos caratulados: “OTERO, 

AGUSTIN – SOTELO, VICTORIA RAMONA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Nº 404151”, 

para que en el término de treinta días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

mediante edictos que se publicarán por un día 

en el BOLETIN OFICIAL, en los términos del 

art. 152 C.P.C.y.C (modificado por Ley 9135 del 

17/12/03) y art. 2340 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación. Rio Cuarto, 14/12/2017. Fdo. Dr. 

Mariana Martinez de Alonso – Juez- Dra. Carla 

Victoria Mana  Secretaria

1 día - Nº 141048 - $ 180,55 - 07/03/2018 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y de Fa-

milia de 1º Instancia y 3º Nom., Secretaría nro. 6 

a cargo de la Dra. Ana M. Baigorria, en los autos 

caratulados “Expte. N° 1952104 -  ALBELO, FE-

LIX BERNABE - TESTAMENTARIO “ cita y em-

plaza a acreedores, herederos y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de Don Felix Bernabe Albelo 

- DNI N°  6.630.039, para que en el término de 

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

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.

1 día - Nº 141058 - $ 114,55 - 07/03/2018 - BOE

Juzg. 1ºI.CC Flia 2º Nom. Villa María, Sec 3, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de la 

causante MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados “PÉREZ, MARÍA ASUNCIÓN 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 6941433), Villa María, 28/02/2018. Fdo. FLO-

RES, F.M. - Juez – HOCHSPRUNG DE BUSTOS 

D.M. – SECRETARIA.-

1 día - Nº 141066 - $ 81,55 - 07/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst 30ª Nom C.C., en autos 

TOZZI, RAUL FRANCISCO - DECLARAT DE 

HERED, Nº 6816322, cita y emplaza a los he-
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rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el Causante, para que dentro del término de 

TREINTA DIAS (Art. 6 C.C.yC.N.), comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 28/02/2018. Fdo: Dr. Federico Ossola 

– Juez, Dra. María Sappia – Prosecretaria le-

trada.

1 día - Nº 141068 - $ 76,27 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de FINOLA, AURORA 

CONCEPCION en autos caratulados FINOLA, 

AURORA CONCEPCION – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6887156  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 14/02/2018. Sec.: Morresi 

Mirta Irene – Juez: Fontaine Julio Leopoldo (h).

1 día - Nº 141076 - $ 92,11 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y 

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NORMA NILDA GACI-

TUA en autos caratulados GACITUA, NORMA 

NILDA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6215566 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 22/05/2017. Juez: Garzón Molina Rafael   - 

Prosec.: Lopez, Gabriela E.

1 día - Nº 141077 - $ 89,47 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª 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 NELIDA OLGA 

GRANERO, DNI N° 4.788.581 en autos caratu-

lados GRANERO, NELIDA OLGA – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 6364985  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba., 03/11/2017. 

Sec: Maina Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo 

César.

1 día - Nº 141078 - $ 94,09 - 07/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, 20/02/2018. El Sr., Juez de 1º 

Inst. 1º Nom., en lo C.C. y F., Sec. Nº 4, en los 

autos caratulados “CORREA,Omar Encarna-

ción Lorenzo - Declaratoria de Herederos (Exp-

te., 6729271)” cita y emplácese a los herederos 

y acreedores del causante Omar Encarnación 

Lorenzo CORREA para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley. Villa María 20/02/2018. Fdo. 

Fernando M. Flores, Juez - María Lujan Medina, 

Secretaria.

1 día - Nº 141079 - $ 99,04 - 07/03/2018 - BOE

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

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

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de MALDONADO BLANCA ESTHER, DNI 

N° 1.569.560 en autos caratulados MALDONA-

DO BLANCA ESTHER – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6777664 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río Segundo, 06/02/2018. Sec.: 

Ruiz Jorge H.– Juez: Dra. Susana E. Martínez 

Gavier

1 día - Nº 141080 - $ 107,62 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los Sres Ana Es-

ther Hidalgo y Maria Hida Hidalgo (hermanos) 

a fin que en el término de cinco días denuncien 

nombre y domicilio de los herederos del Sr. An-

tonio Hidalgo a los fines de su correcta citación 

en autos caratulados MARTINEZ, JUANA – 

HIDALGO AROCA, ANTONIO o ANTONIO HI-

DALGO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5264006 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

18/11/2015. Juez: Asrin Patricia Verónica  -  Sec: 

Isaia, Silvia C.

1 día - Nº 141081 - $ 131,38 - 07/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MICOLINI, SERGIO 

EDUARDO en autos caratulados MICOLINI, 

SERGIO EDUARDO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6915121 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 15/02/2018.– Juez: Cornet 

Roberto Lautaro - Sec: Halac Gordillo, Lucila M.

1 día - Nº 141082 - $ 93,43 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de NASSIF, MABEL 

LILIANA, DNI N° 6.658.776 en autos caratula-

dos NASSIF, MABEL LILIANA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6874882 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 27/02/2018. Juez: 

Alicia Mira – Sec: López Peña De Roldan María

1 día - Nº 141083 - $ 93,76 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de NESTOR RAMON RAMI-

REZ, DNI N° 12.669.512 en autos caratulados 

RAMIREZ, NESTOR RAMON – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6242354 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 27/11/2017. Juez: 

Arevalo, Jorge A. – Sec: Villalba, Aquiles J.

1 día - Nº 141084 - $ 91,12 - 07/03/2018 - BOE

VILLA MARIA.- Juzg. 1º Inst. 1º Nom. C.C. y 

Flia.de Villa María, Sec. Nº 4, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante MI-

GUEL ALBERTO ROSTAGNO para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley, en autos ROS-

TAGNO  MIGUEL ALBERTO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE. 6966101.- Villa Ma-

ría 28/02/2018. Fdo. Fernando M. Flores, Juez 

- María Lujan Medina, Secretaria.

1 día - Nº 141085 - $ 82,87 - 07/03/2018 - BOE

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

Com. Concil. y Flia de Jesús Maria, en autos 

“MENDEZ, CARLOS SIMON- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. 6757426.- Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del/la causante Sr/a.   

CARLOS SIMON MENDEZ, para que dentro 

del término de treinta días, siguientes a la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter. Publíquense edictos por un 

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

Jesus Maria 07/02/2018.Fdo: Ferrero, Cecilia 

Maria, Juez; Bonaldi, Hugo Luis Valentin, Pro-

secretario Letrado 

1 día - Nº 141086 - $ 142,93 - 07/03/2018 - BOE

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

v.,Com. Concil. y Flia de Cosquin, Secretaria 

N° 1 en autos “LUNA, LUCIA CLARA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 3312257 

Cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante - Sra. LUNA LUCIA CLARA – para que 

en el plazo de 30  días comparezcan a estar 

a derecho por edictos a publicarse en el Bole-

tín Oficial por el término de Un día (art. 2340 
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CCyC) Fdo: Cafferata, Juan Manuel, Juez; 

Firbank, Maria Constanza, Secretaria.-  Of. 

26/12/2017

1 día - Nº 141087 - $ 105,64 - 07/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de STAUDE, CE-

SAR ENRIQUE y RAIMO DE STAUDE, ALE-

JANDRINA MARGARITA en autos caratulados 

STAUDE, CESAR ENRIQUE – RAIMO DE 

STAUDE, ALEJANDRINA MARGARITA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6861189 

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. Prosec: Carlen, Andrea E. – Juez: 

Diaz Villasuso Mariano

1 día - Nº 141089 - $ 116,53 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ABIGAIL INES 

ALVAREZ en autos caratulados ALVAREZ, 

ABIGAIL INES – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 6245049 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 26/02/2018. Juez: Fassetta 

Domingo Ignacio  – Prosec: Sejas, Gabriela R

1 día - Nº 141093 - $ 89,80 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ADOLFO HEC-

TOR CHAVES, DNI N° 6.378.918 en autos 

caratulados CHAVES, ADOLFO HECTOR 

– Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6646981 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. Prosec.: Cabanillas, Ana C. 

-  Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María

1 día - Nº 141094 - $ 100,03 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de CONTERNO, 

CARLOS ALBERTO, DNI N° 7.953.690 en 

autos caratulados CONTERNO, CARLOS AL-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6803522 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 26/12/2017. Juez: Castagno de Girolimet-

to, Silvana A. – Sec: Ellerman, Iván. 

1 día - Nº 141095 - $ 100,36 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 JUAN JOSE 

CECILIO CORREA en autos caratulados CO-

RREA, JUAN JOSE CECILIO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6716054 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba., 08/02/2018. 

Sec.: Romero María Alejandra – Juez: Liksen-

berg, Mariana Andrea

1 día - Nº 141096 - $ 94,09 - 07/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de DIAZ, MARTA 

y/o MARTHA ELENA en autos caratulados 

DIAZ, MARTA y/o MARTHA ELENA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6941886 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba., 23/02/2018. 

Juez: Massano Gustavo Andrés  -  Sec: Ledes-

ma Viviana G.

1 día - Nº 141097 - $ 94,09 - 07/03/2018 - BOE

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

Fam., Ctrol. Men. y Fal. de Arroyito, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de MANSILLA, DANIEL JESUS  en autos ca-

ratulados MANSILLA, DANIEL JESUS  – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6822820  

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 

27/02/2018. Prosec: ROMERO de SEGADO, 

Laura Isabel

1 día - Nº 141098 - $ 93,43 - 07/03/2018 - BOE

LA CARLOTA, 23/02/2018.- Agréguese oficio  

y téngase por iniciada la presente declarato-

ria de herederos de  JUAN DE LA CRUZ TO-

RRES. Cítese y emplácese a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante para que en dentro 

del término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edictos por 

un (1) día en el Boletín Oficial, conforme  art. 

2340 del Cód. Civil y Comercial de la Nación;  

sin perjuicio de que se hagan las citaciones 

directas a los que tuvieren residencia cono-

cida (art. 658 del  C.P.C. última parte). Dése 

participación al Ministerio Público Fiscal. Noti-

fíquese.- Fdo. LABAT, Juan Jose (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA)- NOLTER, Carlos Enrique 

(PROSECRETARIO/A LETRADO). 

1 día - Nº 141134 - $ 190,45 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de MORETTI, 

MAGDALENA en autos caratulados MORET-

TI, MAGDALENA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6506875 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 05/10/2017. Juez: Rubiolo, 

Fernando E. - Prosec: Derna María Virginia

1 día - Nº 141099 - $ 87,49 - 07/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de EMMA ESTE-

LA ETCHEGARAY en autos caratulados TO-

RRES, NILDO NERIO – ETCHEGARAY DE 

TORRES,, EMMA ESTELA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 5864185  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 27/12/2017. 

Juez: Falco Guillermo Edmundo -  Prosec: Pra-

to, Natalia H

1 día - Nº 141100 - $ 99,37 - 07/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado Civ.Com.Conc. y 

Familia 2ª Nom. Sec.3 (Ex Sec 1) de la Ciudad 

de Carlos Paz, Dra. RODRIGUEZ, Viviana, Se-

cretaría del Dr. BOSCATTO, Mario Gregorio, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de VAZQUEZ GUILLERMO, para 

que dentro de los treinta días, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, en autos “VAZQUEZ GUILLERMO, - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. N° 

6568027). 

1 día - Nº 141101 - $ 86,83 - 07/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de HECTOR CE-

FERINO VERA en autos caratulados VERA, 

HECTOR CEFERINO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6758282 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publi-
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cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 27/02/2018. Sec.: 

Molina de Mur Mariana Ester – Juez: Rodríguez 

Juárez Manuel E.

1 día - Nº 141102 - $ 93,10 - 07/03/2018 - BOE

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

y Flia de Cosquin, Sec.  1, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de GOMEZ LUIS 

ERNESTO Y MONTOYA BEATRIZ JACINTA en 

autos caratulados GOMEZ LUIS ERNESTO - 

MONTOYA BEATRIZ JACINTA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE Nº 3580438 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cosquin 02/11/2017.  

Sec: Juarez, Mariano – Juez: Rodriguez, Silvia 

Elena

1 día - Nº 141103 - $ 108,28 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a he rederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MORENO, VICTORIA 

ARGENTINA y JOCOU, OCTAVIO CLIMACO 

en autos ca ratulados MORENO,VICTORIA AR-

GENTINA-JOCOU, OCTAVIO CLIMACO-Decla-

ra toria de Herederos – EXPTE. Nº6800234 para 

que dentro de los treinta días si guientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimien to de ley.Cba.28/02/2018 Sec.

Domínguez Viviana M.–Juez: Beltramone Veróni 

ca C.

1 día - Nº 141123 - $ 104,98 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª instancia y 31ª nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en 

autos: “GIRAUDO, AZUCENA MAGDALENA O 

AZUSENA MAGDALENA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – (EXPTE. Nº 6779905)”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante AZUCE-

NA MAGDALENA O AZUSENA MAGDALENA 

GIRAUDO, D.N.I. Nº  F7.687.414, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley y acrediten su carácter. Fdo.: 

NOVAK, Aldo Ramón Santiago, Juez, CAFURE, 

Gisela María – SECRETARia. 

1 día - Nº 141138 - $ 142,93 - 07/03/2018 - BOE

CORDOBA - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 

de 24° NOM de Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

de la causante Sra. CAMPOS, Ysabel y/o Isabel, 

en autos: “CAMPOS, YSABEL Y/O ISABEL– DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 

6860625),  para que en el término de 30 días 

siguientes al día de la última publicación de edic-

tos citatorios,  comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de Ley. 

Córdoba, 28 de Febrero de 2017. FDO: FARAU-

DO, Gabriela Inés (JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA) - LOPEZ, Julio Mariano (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).-

1 día - Nº 141147 - $ 144,91 - 07/03/2018 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos caratu-

lados: “CRICHIUTTI LERINO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (expte nº6863387), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. LERINO CRICHIUTTI, para que dentro 

del término  treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 22.2.2018. Fdo: Dr. 

Francisco Martín Flores, Juez;  Dra.Consuelo M. 

Agrelo de Martinez, Secretaria

1 día - Nº 141154 - $ 106,30 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nominac. C y Cm. 

de esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ENRIQUE BRAUDIO 

HEREDIA DNI N°6.514.762 en autos caratula-

dos “HEREDIA ENRIQUE BRAUDIO - EXP-

TE N°6844097”, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 02/02/2018. Fdo: MON-

FARRELL, Ricardo Guillermo (Juez)-LINCON, 

Yessica Nadine (Secretaria)

1 día - Nº 141156 - $ 100,69 - 07/03/2018 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez Civ. y Com. de 1ra. 

Inst. y 4ta. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 8, en los 

autos caratulados “Oliva, Norma Susana - Decl. 

de Herederos”(Expte. Nº 6590307 C1), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Norma Susana Oliva 

(DNI 13.507.372), para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 CCyCN).- 

Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea (Juez); Dra. 

Andrea Sola (Secretaria).- Río Cuarto, 08 de 

Febrero de 2018.- 

1 día - Nº 141158 - $ 121,15 - 07/03/2018 - BOE

La Señora Juez de 1° Inst. y 2º Nom. Civ, Com, 

Conc. y Flia. Sec. 3 de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Dra. Viviana Rodríguez, en autos caratula-

dos “GIRADO, ABEL AMERICO Y OTRO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIEN-

TE: 6359038” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, del Sr. ABEL AMERICO 

GIRADO y Sra. ALICIA PORTA para que den-

tro de los treinta días, comparezcan a estar a 

derecho o bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial. Firma-

do Dra. Viviana Rodríguez- Juez – Dr. Mario G. 

Boscatto – Secretario”

1 día - Nº 141160 - $ 129,73 - 07/03/2018 - BOE

La Señora Juez de 1° Inst. y 2º Nom. Civ, Com, 

Conc. y Flia. Sec. 3 de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Dra. Viviana Rodríguez, en autos caratula-

dos “PODESTA, FRANCISCO AMERICO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIEN-

TE: 6882613” Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, del Sr. PODESTA, 

FRANCISCO AMERICO para que dentro de los 

treinta días, comparezcan a estar a derecho o 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial. Firmantes Dra. 

Viviana Rodríguez- Juez – Dr. Mario G. Boscatto 

– Secretario”

1 día - Nº 141161 - $ 125,77 - 07/03/2018 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo 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 la sucesión del Sr. MU-

ÑOZ, MARIO OSCAR, en los autos “BUENO, 

Eufemia Rosa O Rosa – MUÑOZ, Mario Oscar” 

Expte N° 5218056, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Patricia Verónica ASRIN, Juez. Mariela Ce-

cilia GAROFALO, Prosec. Córdoba, 28/02/2018.

1 día - Nº 141165 - $ 96,73 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1a inst. y 14° Nominac Civil y Co-

mercial,resuelve:Cítese y emplácese a los here-

deros,acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión,para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción,comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley,a cuyo fin publíquense edictos 

por UN día en el Boletin Oficial art.2340,CCC).

Córdoba, 04/12/2017. Fdo. Fontaine,Julio Leopol-

do (h) Juez-Morresi,Mirtha Irene-Secretaria-

1 día - Nº 141410 - $ 198,79 - 07/03/2018 - BOE

Marcos Juárez, 14/02/2018. El Juez de 1A Ins-

tancia en lo C.C.C.Flia. 2A Nominación cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-
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nes del causante “NORMANDO MARANGONI”, 

en los autos caratulados “MARANGONI, NOR-

MANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 6634242), para que dentro del término 

de treinta días corridos a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.) FDO.: RABANAL, 

María de los Angeles-Secretaria-, TONELLI, 

José María-Juez-.

1 día - Nº 141175 - $ 125,11 - 07/03/2018 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. 

Com. Conc. Flia. Inst. Men. y Fal. cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de GRIGLIATTI Irma Maria DNI F 1.236.190. 

en los autos caratulados “GRIGLIATTI, IRMA 

MARIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. 7005590) para que en el término de 

treinta días a partir de su publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. LAS VARI-

LLAS, 28/02/2018. Firmado: Dra. MUSSO Ca-

rolina, Juez – Dra. AIMAR Vanesa Alejandra, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 141198 - $ 122,47 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 6ª Nom Civil y Comercial 

de Córdoba, en autos caratulados: “FANTINI RI-

CARDO DANIEL-Declaratoria de Herederos-Exp 

Nº6820525” ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba 21 de Febrero de 2018. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de FAN-

TINI RICARDO DANIEL. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los TREINTA (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por UN (1)  día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del CPCC modif Ley 9.135 del 

C.Civ)” Fdo: Clara María Cordeiro-juez-

1 día - Nº 141201 - $ 159,43 - 07/03/2018 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. 

Com. Conc. Flia. Inst. Men. y Fal. cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

DOMINGUEZ Alberto DNI M 7.220.951. y DIAZ 

Rosa Primitiva DNI F 3.788.715. en los autos 

caratulados “DOMINGUEZ, ALBERTO – DIAZ, 

ROSA PRIMITIVA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE. 6989574) para que en el 

término de treinta días a partir de su publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. LAS 

VARILLAS, 21/02/2018. Firmado: Dra. MUSSO 

Carolina, Juez – Dra. AIMAR Vanesa Alejandra, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 141202 - $ 140,29 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación en 

lo Civil y  Com. Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de SANCHEZ, Deolin-

do Antonio Y CARRION, Rosa Dina, en autos 

caratulados “SANCHEZ DEOLINDO ANTONIO- 

CARRION ROSA DINA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-Expte N°: 2438891 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

termino de 30 días a partir de la última fecha 

de publicación, para que comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba, 28/02/2018. Fdo. Nasif de Cordoba, Laura 

Soledad- Secretaria. Falco, Guillermo Edmun-

do-Juez.-

1 día - Nº 141213 - $ 119,50 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. CCC y Flia 2ª de Marcos 

Juárez, Dr. Edgar Amigo Aliaga, en los autos 

caratulados “GOMEZ NELY SECUNDINA . BUS-

TAMANTE BELINDO GREGORIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 2571463 “ 

cita y emplaza a herederos y acreedores de la 

causante  NELY SECUNDINA GÓMEZ y/o NELY 

SECUNDINA GOMEZ y/o NELLY SECUNDINA 

GOMEZ y/o NELI SECUNDINA GOMEZ  ,  para 

que comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, por el término de 1 día bajo aper-

cibimiento de ley .Fdo Amigo Aliaga Edgar.Juez. 

Rabanal Maria de los Angeles. Secretaria.

1 día - Nº 141250 - $ 234,48 - 07/03/2018 - BOE

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

Nom.  de Rio Cuarto, en los autos  “ 6941235 

– AVENA ABEL ESTEBAN – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” cita y emplaza a herederos,  

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de don AVENA, 

ABEL ESTEBAN, D.N.I. Nº 6.585.114, para que 

en el término de treinta días hábiles comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley mediante edictos que se publicarán por un 

día en el Boletín Oficial. Art.2340 C.C.C.N.- Río 

Cuarto, 27/02/2018; Peralta, José Antonio, Juez; 

Rodriguez Arrieta, Marcial Javier, Secretario.-

1 día - Nº 141309 - $ 267,59 - 07/03/2018 - BOE

CITACIONES

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

y Flia. 4º 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/ KURTIAK, 

MIGUEL ERNESTO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL Nº EXPTE 2115343 - 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 

Miguel Ernesto Kurtiak, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a dere-

cho 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.:-MONJO, Sebastian JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA CARBO, Ariel Sebastián PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 141686 - $ 562,08 - 07/03/2018 - BOE

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

y Flia. 4º 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/ MACAGNO, 

AGUSTIN PAULINO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL Nº EXPTE 6504644 -Villa María, 

21 de noviembre de 2017. Agréguese la cédula 

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 Agustín Pau-

lino Macagno, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo de remate –en el mismo edicto- para que 

en TRES días más oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.-FDO..-MON-

JO, Sebastian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

CARBO, Ariel Sebastián PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

1 día - Nº 141665 - $ 530,36 - 07/03/2018 - BOE

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

Flia. 4º 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/ KELLER, CLAU-

DIO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL Nº 

EXPTE 6504647-Villa María, 30 de noviembre 

de 2017. Agréguese la cédula de notificación  sin 

diligenciar y constancia de registro de electores 

acompañada.- Téngase presente lo manifes-

tado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 
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constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

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

demandado Claudio Keller, 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.:-MONJO, Sebastian JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA CARBO, Ariel Sebastián PRO-

SECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 141672 - $ 519,44 - 07/03/2018 - BOE

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

y Flia. 4º 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/ MONTERO, 

MARTIN OSCAR - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE  1622700 -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 Martín Oscar 

Montero, para que en el término de VEINTE días 

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.:-MONJO, Se-

bastian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARBO, 

Ariel Sebastián PROSECRETARIO/A LETRA-

DO. 

1 día - Nº 141679 - $ 561,04 - 07/03/2018 - BOE

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

y Flia. 4º 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/ MARTINEZ, 

ALBERTO DANIEL - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL Nº EXPTE 2063781 -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 

Alberto Daniel Martínez, 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.:-MONJO, Sebastian JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA CARBO, Ariel Sebastián PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 141683 - $ 564,68 - 07/03/2018 - 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

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 
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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/ SASTRE NAYA, RAFAEL – PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 625915, cita y em-

plaza a Rafael Sastre Naya a los fines de que en 

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

El Juzgado de 1A INST.C.C.FAM.5A-SEC.10 

Nominación de la ciudad de Río Cuarto, cita y 

emplaza a la Sra Gomez Rosa Elida, para que 

en los autos COLLI, CELIA MIRTA C/ RAMIREZ, 

GUSTAVO A. - ABREVIADO - Expte N° 3492508” 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, conteste demanda y el traslado de la 

documental, en su caso oponga excepciones o 

deduzca reconvención, bajo apercibimiento de 

tenerlo por rebelde en los términos del art. 509 

del CPCC;  asimismo hágase saber que deberá 

ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, 

con la forma y los efectos prescriptos por el art. 

507 del CPCC. FDO: CUESTA, Gabriela SEC. 

JUZ. 1RA. INST. Río Cuarto, 22/02/2018.

5 días - Nº 139944 - $ 760,85 - 12/03/2018 - 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

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

“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

 La Juez de 1º Inst y  1º Nom Civ. Com. Con y 

Flia de Alta Gracia, of. única de ejec. Fiscal  CITA 

Y EMPLAZA a MILLER EDUARDO IGNACIO, 

en autos: “COMUNA DE VILLA LA PAISANITA 

C/  MILLER EDUARDO IGNACIO –EJECUTIVO 

FISCAL EXPTE Nº 314688 y EXPTE N 314672,  

para que dentro de veinte días, comparezca a 

estar a derecho,  bajo apercibimiento de ley.-

29/06/2015. Graciela M. Vigilanti (Juez) Bolzetta 

Maria M. Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 140131 - $ 361,55 - 26/03/2018 - 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

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 
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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 

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 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 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 14A. Nom. de Córdoba, en los au-

tos caratulados: “PARODI, ANGELICA CLAUDIA 

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

QUILERES- (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., suspéndase 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 desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento 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)-FONTAINE, Julio L. (h)-Juez

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

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaria 

Nº 4 a cargo de la Dra. Claudina R. Panella, hace 

saber que en los autos caratulados: “CABRAL, 

Miguel Angel y OTRO usucapión-“, EXPTE. Nº 

2858033.  Cita y emplaza a los herederos del 

señor Toribio Ernesto Sosa, DNI nº 6.636.653 

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

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía.-Of.27/02/

de 2018-. 

5 días - Nº 140877 - $ 435,80 - 12/03/2018 - BOE

Alta Gracia, 10/11/2017 el Juzg. Civil, Com. Con-

cil. y Familia  1º Nom. de la ciudad de A. Gracia, 

Pcia. de Córdoba, Sec. a cargo del Dr. Cattaneo 

en  autos “PERALTA LEONARDO ADELMO Y 

OTRO USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION- EXPTE Nº 1931634.” 

cita y emplaza al titular del inmueble objeto de 

la presente acción de usucapión SANTIAGO  

LOZADA ECHENIQUE y a todos los que se 

consideren con derechos  al inmueble que se 

describe como Lote  CUATRO de la Manzana 

TRES. en Alta Gracia, Pedania del mismo nom-

bre, Dpto.Santa Maria, Pcia de Cba. ,para que 

tomen conocimiento de los autos , y para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, todo 
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bajo apercibimiento legal..-Firmado. Dra. Gracie-

la Maria Vigilanti. Juez. Dr. Nestor Gustavo Cat-

taneo. Secretario.

10 días - Nº 140896 - $ 2006,80 - 03/04/2018 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba en los autos 

caratulados “MEIA NORMA C/ ZARATE NELIA 

FANNY CESARIA – DESALOJO – EXPTE N° 

6732529” CITA Y EMPLAZA a los herederos de 

la Sra. ZARATE NELIA FANNY CESARIA L.C. 

943.109 a fin de que en el termino de veinte (20) 

días a contar desde el ultimo dia de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. Cordeiro Clara Maria - Juez – Ringel-

man, Gustavo Horacio – Prosecretario.-

5 días - Nº 140956 - $ 1129,40 - 12/03/2018 - 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 

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

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 

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

VILLA MARIA-La Dra. María Alejandra Garay 

Moyano, Juez de 1ª.I. 3ª NOM.C.C.FLIA de Vi-

lla María, Secretaría 6,en los autos caratulados 

“AGUILERA MIRTA ANDREA C/ GARCIA AL-

FREDO ARIEL-DIVORCIO VINCULAR”-EXP-

TE. 6788990-ha dictado la siguiente resolución: 

Atento lo solicitado y constancias del expedien-

te: Cítese y emplácese al demandado ALFRE-

DO ARIEL GARCIA, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y to-

mar la correspondiente participación bajo aper-

cibimiento de ley (art.152 CPCC)-Villa María, 

15/0/2018.-

1 día - Nº 141069 - $ 106,30 - 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. 
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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 

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/ VENIALGO OMAR MARIANO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6073990”, CITA A: VENIALGO OMAR MA-

RIANO, D.N.I. 33903585, 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 127235 - $ 888,05 - 07/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª. Inst. y 36ª. Nom. en lo Civil 

y Com. de Córdoba, Secretaria Dra. María So-

ledad Inaudi de Fontana en los autos “DIAZ, 

OSCAR SERGIO C/ TYC COMPAÑÍA DE TIE-

RRAS Y CONSTRUCCIONES SIERRAS DE 

CORDOBA S.R.L- ORDINARIO- ESCRITURA-

CION” (Expte. Nro. 5634070), decreta: “Córdo-

ba, 23/10/2017.- Por notificado el demandado 

rebelde en los términos del art. 112 del CPCC 

del proveído que antecede.- Dese al mismo en 

consecuencia por decaído el derecho dejado 

de usar, al no evacuar el traslado que le fue-

ra corrido.- Notifíquese.- Fdo: Cicottino, Ga-

briela Ana Helena, Prosecretario Letrado.- Of. 

23/10/2017

5 días - Nº 141088 - $ 660,20 - 13/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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/ ARGUELLO JORGE OS-

VALDO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 6103187”, CITA A: ARGUELLO 

JORGE OSVALDO, D.N.I. 22775638, 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 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.- Her-

nán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecu-

tivo 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 

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/ MOYANO ARIEL FRANCO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 6125513”, CITA A: MOYANO ARIEL 

FRANCO, D.N.I. 30969222, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se 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 127239 - $ 882,65 - 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 CASTRO MARCOS S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico (Lex Doc-

tor FTA)” Expte Nº 6885004, con domicilio del 

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

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE CAS-

TRO MARCOS “Córdoba, 29/12/2017. Téngase 

por presentada la documental que se acompa-

ña en formato de archivo adjunto. Por presen-

tado, 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 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 trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada, con más el 

treinta por ciento (30%) en que se estiman pro-

visoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo 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 

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/ BASUALDO JUAN CARLOS 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. 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 

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 127240 - $ 885,35 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 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/ LATINO ALEJANDRO RAUL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 6460812”, CITA A: LATINO ALEJAN-

DRO RAUL, D.N.I. 26313366, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplá-

cese a la parte demandada para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 
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Berretta – procurador 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

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

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

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  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

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”- 
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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 

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-
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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 

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 
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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 

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 compa-

rezcan a estar a derecho y en el mismo acto cí-

tesele de remate para que oponga excepciones 

legitimas si las tuviere dentro de los tres días si-

guientes 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-EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. 6887458)”.- Fdo: Dra. 

GORORDO ELSA SUSANA- SECRETARIA, Vi-

lla 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, 
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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 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

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 

SUSANA- SECRETARIA, Villa Dolores; Cba,  19 

de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140238 - $ 788,90 - 07/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE PALAVECINO 

MARIA DARIA que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PALAVECINO MARIA 

DARIA  s/ejecutivo fiscal - expediente electróni-

co  (6873668)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 08 de febrero de 2018. ... Atento a 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

tributario y por edictos.  FDO. PONSELLA MÓNI-

CA ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE PALAVE-

CINO MARIA DARIA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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 apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 141000 - $ 1772,30 - 12/03/2018 - 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

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 
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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

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

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba,Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE OGANDO MARIA 

que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OGANDO MARIA  s/ejecutivo fis-

cal - expediente electrónico  (6798568)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de 

noviembre de 2017.- .... A mérito del título adjun-

to y siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de 

la obligación tributaria, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al término de veinte (20) días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos con la ampliación 

del plazo antes mencionada.- FDO. GRANADE 

MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

OGANDO MARIA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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 apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 140978 - $ 1825,10 - 13/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESIÓN INDIVISA DE ALONSO LAZA-

RO que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE ALONSO LAZARO  s/ejecutivo 

fiscal - expediente electrónico  (6873700)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

19/12/2017.......  Estese a lo normado por el art. 

2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Siendo 

la demandada una sucesión,  amplíese la cita-

ción   y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese 

por edictos y al domicilio fiscal   FDO. GRANA-

DE MARIA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESIÓN INDIVISA DE 

ALONSO LAZARO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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 apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal

5 días - Nº 140981 - $ 1582,55 - 12/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE SILVEYRA 

JOSE MARIA que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE SILVEYRA JOSE MA-

RIA  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6873669)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 08 de febrero de 2018. ..... Atento a 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

tributario y por edictos. FDO. PONSELLA MÓNI-

CA ALEJANDRA. Cítese y emplácese a la par-

te demandada SUCESION INDIVISA DE SIL-

VEYRA JOSE MARIA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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 apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 141003 - $ 1759,10 - 12/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE PLUSS CAR-

LOS ALBERTO que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PLUSS CARLOS AL-

BERTO  s/ejecutivo fiscal - expediente electróni-

co  (6873672)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 08 de febrero de 2018.... Atento a 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

tributario y por edictos.  FDO.PONSELLA MÓNI-

CA ALEJANDRA.Cítese y emplácese a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE PLUSS 

CARLOS ALBERTO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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 apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal

5 días - Nº 141007 - $ 1755,80 - 12/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ 

LORENZO ANGEL que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ LORENZO 

ANGEL  s/ejecutivo fiscal - expediente electróni-

co  (6873676)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 07 de febrero de 2018....Atento a 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domici-

lio tributario y por edictos.- A lo demás, estese a 

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024.-  FDO. 

PONSELLA MÓNICA ALEJANDRA. Cítese y 
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emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE NUÑEZ LORENZO ANGEL para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal

5 días - Nº 141011 - $ 1861,40 - 12/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA 

SANTOS ALFREDO que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA 

SANTOS ALFREDO  s/ejecutivo fiscal - expe-

diente electrónico  (6877074)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 08 de febrero de 

2018. .. Atento a que la demanda ejecutiva fiscal 

se encausa en contra de una sucesión indivisa, 

imprímase a la presente el trámite previsto por la 

Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en su mérito, 

amplíese la citación y emplazamiento a estar a 

derecho al plazo de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio tributario y por edictos.  FDO. PON-

SELLA MÓNICA ALEJANDRA.Cítese y emplá-

cese a la parte demandada SUCESION INDI-

VISA DE FIGUEROA SANTOS ALFREDO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal

5 días - Nº 141018 - $ 1772,30 - 12/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE LONDERO MARIA 

TERESA que en autos  DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE LONDERO MARIA TE-

RESA  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6873661)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 14 de febrero de 2018..... A mérito del 

título adjunto y siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de  veinte (20) días.- No-

tifíquese al  domicilio fiscal y por edictos  con 

la ampliación del plazo antes mencionada..... 

FDO. GRANADE MARÍA ENRIQUETA.Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE LONDERO MARIA TERESA para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal

5 días - Nº 141020 - $ 1861,40 - 12/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ARRIETA JULIO 

NICANOR que en autos  DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ARRIETA JULIO NICA-

NOR  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6873663)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 14 de febrero de 2018....A mérito del 

título adjunto y siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de  veinte (20) días.- No-

tifíquese al  domicilio fiscal y por edictos  con 

la ampliación del plazo antes mencionada......  

FDO. GRANADE MARÍA ENRIQUETA.Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE ARRIETA JULIO NICANOR para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal

5 días - Nº 141022 - $ 1866,35 - 12/03/2018 - BOE

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal 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/ 

PEPI DANIEL ANTONIO–EJECUTIVO FISCAL– 

EXPTE. Nº 6196783”, CITA A: PEPI DANIEL AN-

TONIO, DNI 13536271, 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.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141227 - $ 958,85 - 13/03/2018 - 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

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-
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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

SENTENCIAS

ElJuez de1a.Inst.y1a.NomCivil y Com.Cosquin 

en Munic.de Sta.Maria de Punilla c/ Martinez 

Carcelero Manuel-Ejec.Fisc. Expte.99117 ha 

dictado SENTENCIA Nº.9 el 06/02/2018 que re-

suelve:I)Ordenar se lleve adelante la ejecución 

entablada por MUNICIPA.DE SANTA MARIA DE 

PUNILLA en contra de MARTINEZ CARCELE-

RO MANUEL hasta el completo pago a la actora 

de $5.389,06,con más intereses de acuerdo al 

considerando pertinente.II)Hágase saber a los 

eventuales herederos del demandado el tenor 

de la presente, a cuyo fin publíquese edictos.

III)Costas a cargo de la demandada a cuyo fin 

se difiere la regulación de honorarios de la Dra 

Chahin

1 día - Nº 140868 - $ 138,64 - 07/03/2018 - BOE

El Juez de 1ª Ins.y1ª Nom de Cosquin en Mu-

nicipalidad de Sta.Maria de Punilla c/Maristany 

de Cianis Elisa Zoraida-Ej.Fisc.Ex.99292 ha 

dictado SENTENCIA Nº7 del 05/02/2018 quere-

suelve:I)Ordenar se lleve adelante la ejecución 

entablada por MUNICIP.DE SATA MARIA DE 

PUNILLA en contra de MARISTANY DE CIANIS 

ELISA ZORAIDA hasta el completo pago a la ac-

tora de $1.557,85con más intereses de acuerdo 

al considerando pertinente.II)Hagase saber a 

los eventuales herederos del demandado el te-

nor de la presente, a cuyo fin publíquese edictos.

III)Costas a cargo de la parte demandada a cuyo 

fin se difiere la regulación honorarios de la Dra 

Chahin

1 día - Nº 140874 - $ 141,61 - 07/03/2018 - BOE

El Juez de 1ªIns.y1ªNom.CivilyCom de Cos-

quin en autosMunicipalidad de Santa María 

c/Sanchez Humberto y Otra-Ejecutivo Fis-

cal-Expte195075 ha dictado SENTENCIA Nº8 

el 06/02/2018 que resuelve:I)Ordenar se lleve 

adelante la ejecución entablada por MUNICIP.

DE STA.MARIA DE PUNILLA en contra de SAN-

CHEZ HUMBERTO, VAZQUEZ MIRTA ROSA y 

a sus eventuales herederos hasta el completo 

pago a la actora de $1130.86, con más intere-

ses de acuerdo al considerando pertinente.II)

Hágase saber a los eventuales herederos de los 

demandados el tenor de la presente,a cuyo fin 

publíquese edictos.III)Costas a cargo de la de-

mandada a cuyo fin se difiere la regulación de 

honorarios de la Dra.Chahin

1 día - Nº 140878 - $ 154,15 - 07/03/2018 - BOE

FOLIO: 150 TOMO: 45 - NUMERO:30 AÑO: 2018 

- RAFAELA 19 de Febrero de dos mil dieciocho. Y 

VISTOS : Estos caratulados: “Exp. N° 349 – Año 

2016 – Expreso Santa Rosa S.A. c/ Fernandez, 

Jose Ernesto; Ponce, Hugo Adelqui s/ Ejecutivo”, 

de los que, RESULTA: Que la parte actora, por 

medio de apoderado, promovió formal demanda 

de juicio ejecutivo contra el Sr. Fernandez, Jose 

Ernesto y contra el Sr. Ponce, Hugo Adelqui por 

el cobro de la suma de pesos cuarenta y nueve 

mil ($49.000,00) con más sus intereses costas, 

desde la fecha en que la presentación era de-

bida y hasta su efectivo pago de los títulos que 

detalla. Manifiesta que el crédito de su mandante 

surge en razón de que es poseedor legítimo del 

cheque Serie M N° 39000066 dela cuenta 390-

357776/5 del Banco Santander Río, Sucursal 

Manzana Jesuítica Cba. Centro por la suma de 

$24.000,00 (pesos veinticuatro mil) librado el día 

15 de Septiembre de 2015 y del cheque Serie 

M N° 39000067 de la cuenta 390-357776/5 del 

Banco Santander Río, Sucursal Manzana Jesuí-

tica de Cba. Centro por la suma de $25.000,00 

(pesos veinticinco mil) librado el día 30 de Sep-

tiembre de 2015. Agrega que los mencionados 

documentos al ser presentados al cobro, fueron 

rechazados por el Banco girado con atestación: 

sin fondos suficientes acreditados en cuenta, en 

la fecha que se consigna al dorso del mismo. 

Ofrece pruebas. Solicita medida cautelar. Funda 

en derecho su accionar. Que emplazada la par-

te demandada a estar a derecho no lo hizo, de-

clarándose su rebeldía y citada de remate para 

que oponga excepciones dejó vencer el término 

sin hacerlo, por lo que la causa se encuentra en 

estado de dictar resolución. Y CONSIDERANDO 

: Que, pasando al fondo de la cuestión, cabe 

señalar que analizando los títulos que sirven 

de base a la ejecución surge que los mismos 

no presentan vicios extrínsecos, encontrándo-

se cumplidos los requisitos previstos en el art. 

2 de la ley 24.452. El cheque común (art. 2 Ley 

24.452) es una orden de pago, en virtud del cual 

una persona (librador) que tiene previamente 

fondos depositados en poder de un banco (gira-

do) o crédito abierto a su favor, da orden incondi-

cional a éste de pagar al tenedor del documento 

una cantidad determinada de dinero. Entre los 

requisitos formales debe contener la denomina-

ción “cheque” inserta en su texto; un número de 

orden impreso en el cuerpo del cheque; indica-

ción del lugar y de la fecha de creación; nombre 

de la entidad financiera girada y domicilio de 

pago; la orden pura y simple debe expresar una 

suma de dinero en letras y números especifican-

do la clase de moneda; los datos del librador y 

la firma de éste. Los instrumentos que tengo a la 

vista cumplen con todos los requisitos exigidos 

por la norma citada por lo que son títulos hábiles 

para la ejecución. El actor se encuentra activa-

mente legitimado para iniciar la acción por ser 

tenedor legítimo de los cheques, y la acción se 

encuentra expedita por haber sido presentados 

los títulos al cobro y rechazados por la entidad 

financiera por falta de fondos. (art. 39, ss. y conc. 

Ley 24.452). Los demandados se encuentran 

pasivamente legitimados para ser emandados 

en su calidad de librador (codemandado Fer-

nandez, Jose Ernesto) y endosante (codeman-

dado Ponce, Hugo Adelqui).Que siendo hábiles 

los títulos con que se promovió la demanda y 

ante la no oposición de excepciones por parte 

de la demandada, haciendo efectivos los  aper-

cibimientos del art. 473 del Código Procesal Civil 

y Comercial de Santa Fe, corresponde mandar 

llevar adelante la ejecución. Las costas deben 

ser soportadas por la parte vencida. Por todo lo 

expuesto, las constancias de autos y lo dispues-

to por los arts. 251, 442, 452, 473 y conc. Del 

C.P.C.C., Art. 54 y ss. Ley 24.452, RESUELVO: 

Mandar llevar adelante la ejecución hasta que la 

parte acreedora se cobre íntegramente la suma 

reclamada, con más los intereses a la tasa acti-

va promedio mensual no acumulativa que perci-

be el Banco de la Nación Argentina para las ope-

raciones de descuento de documentos a treinta 

días, desde que la suma es debida y hasta el 

momento del efectivo pago, con más las costas 

del juicio. Practicada liquidación, se regularán 

honorarios. Archívese el original, hágase saber, 

expídase copia. CARINA GERBALDO - ABOGA-

DA SECRETARIA  - MA. JOSÉ ALVAREZ TRE-

MEA – ABOGADA JUEZA-

1 día - Nº 140945 - $ 1346,77 - 07/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, en los autos caratulados 

““INGENIERO CIVIL ROBERTO D. ORESTI 

S.R.L-EMPRESA CONSTRUCTORA C/VIDELA 

IGNACIA.-PRESENTACIÓN MULTIPLE-EJE-

CUTIVO PARTICULAR-EXP N° 3791159”, se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NÙMERO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS (452). Córdoba 2 de Diciembre de 2016. Y 

VISTOS:---Y CONSIDERANDO:----RESUELVO: 
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1) Declarar rebelde a la demandada de autos, 

IGNACIA VIDELA 2) Hacer lugar a lo solicita-

do y en consecuencia, mandar llevar adelante 

la ejecución promovida en contra de la deman-

dada hasta el completo pago de la suma de 

pesos quinientos setenta y uno con ochenta y 

uno ($571,81), con más sus intereses según el 

considerando respectivo 3) Imponer las costas 

del presente juicio a la demandada a cuyo fin 

regulo los honorarios de los Dres. Jorge Alberto 

Zakheim y Gabriel Alejandro Zakheim Capovi-

lla, en conjunto y proporción de ley, en la suma 

de pesos dos mil treinta y siete con veintiocho 

centavos ($2.037,28) con más la suma de pesos 

un mil quinientos veintisiete con noventa y seis 

centavos ($1.527,96) de acuerdo a lo previsto por 

el Art. 104, inc 5, de la Ley 9459.- Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- FDO: JOSÉ LUIS  

GARCÍA SAGUÉS; JUEZ-

5 días - Nº 140763 - $ 1724,45 - 12/03/2018 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO. El Sr. Juez de Primera Instancia  y 4° 

Nom. en lo Civil y  Comercial, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría a cargo de la Dra. Leticia Co-

rradini de Cervera,  hace saber en los términos 

del art. 790 del C. de P. C. y C. que en los autos 

caratulados  “ENRIQUE, Santiago Wenceslao 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN”(EXPTE. N° 4978489)  se 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 446. CORDOBA, 06/12/2017. Y VIS-

TOS…. Y CONSIDERANDO:….,RESUELVO: 

1. Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por el Sr. Santiago Wenceslao Enrique, 

D.N.I. N° 7.996.202 y, en consecuencia, decla-

rar que el mismo ha adquirido por prescripción 

adquisitiva veinteañal (art. 4015, Código Civil), 

el derecho real de dominio sobre el inmueble 

descripto como: “una Fracción de Campo, ubi-

cado sobre Ruta Nacional N° 19, Pedanía Yegua 

Muerta, Departamento Rio Primero, Provincia de 

Córdoba, designado como PARCELA 2121-2477 

cuyas medidas, colindancias y angulaciones son 

las siguientes: el lado Norte está formado por cin-

co tramos: Línea 7-8 que mide 150.60 m. rumbo 

Este, el ángulo interno con vértice en el punto “7” 

mide 96° 05´50´y linda con Parcela 2121-2270; 

Línea 8-1 que mide 422.95 m. rumbo Norte, el 

ángulo interno con vértice en el punto “8” mide 

263° 42´10¨y linda con Parcela 2121-2270; Línea 

1-2 que mide 324,14 m. rumbo Este Nor Este, 

el ángulo interno con vértice en el punto 1 mide 

104° 46´50¨y linda con camino público; Línea 2-3 

que mide 474,42, rumbo sur, el ángulo interno 

con vértice en el punto 2 mide 73°45´50¨y lin-

da con parcela 2121-2876; Línea 3-4 que mide 

584,45 m. rumbo Este, el ángulo interno con 

vértice en el punto 3 mide 277° 16´00¨y linda 

con Parcela 2121-2876 y parte de parcela 2121-

2880; el lado Este está formado por la Línea 4-5 

que mide 830.30m. rumbo Sur, el ángulo interno 

con vértice en el punto 4 mide 84°09´10¨y linda 

con parcela 2121-2479; el lado Sur está forma-

do por la Línea 5-6 que mide 1034.80 m. rumbo 

Oeste Sud Oeste, el ángulo interno con vértice 

en el punto 5 mide 96°04´10¨y linda con Parce-

la 2121-2277; y cerrando la figura el lado Oeste 

está formado por la línea 6-7 que mide 832,00 

m. rumbo Norte, el ángulo interno con vértice en 

el punto 6 mide 84°10´00¨y linda con Parcela sin 

designación actual 2121-2473; encerrando una 

Superficie total de 99 has. 5132 m2. Nomen-

clatura Catastral 25-10-02121-2477. Número de 

Cuenta 251023510254. 2. Ordenar la inscripción 

en el Registro General de la Provincia de Córdo-

ba del dominio de dicho inmueble a nombre del 

accionante, debiendo librarse a tal efecto el ofi-

cio respectivo con sus anexos pertinentes, me-

diante los formularios normatizados vigentes. 3. 

Imponer las costas del juicio por el orden causa-

do. Regular provisoriamente los honorarios pro-

fesionales, en conjunto y proporción de ley, de 

los Dres. Gustavo de Castro y Serio O. Estrada 

Jofré, en la suma de pesos doce mil novecientos 

trece ($12.913), y cuantificar la actuación de la 

Sra. Asesora Letrada Interviniente, Dra. Dra. Eri-

ka B. Ulla (cuarto turno), en el importe de pesos 

doce mil novecientos trece ($12.913), concepto 

que tiene por destino el fondo establecido en el 

artículo art. 34 de la ley 7982. Los honorarios 

del perito ingeniero agrimensor oficial Raul Ho-

racio Grosso ascienden a la suma de pesos seis 

mil cuatrocientos cincuenta y seis con cincuenta 

centavos ($6456,50). Las sumas reguladas de-

vengaran intereses conforme al considerando 

respectivo.-- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SA-

BER Y EXPÍDASE COPIA.Fdo. FONTANA de 

MARRONE, María de las Mercedes JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Ciudad  de Córdoba,    28 de 

Diciembre  de 2017.

10 días - Nº 137357 - s/c - 07/03/2018 - 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 anteceden: 

Admítase la presente demanda de usucapión, 

a la que se imprimirá el trámite del juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese a los sucesores 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, comparezcan a estar a dere-

cho. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el 

diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, a in-

tervalos 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 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 Florentina 

Rosas N° 1227/1235 de la ciudad de Marcos 

Juárez, y se identifica como: una fracción de 

terreno ubicada en el Departamento Marcos 

Juárez, pedanía Espinillos, de la localidad de 

Marcos Juárez (Barrio Villa Argentina), Provincia 

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 nue-

ve metros veinticinco centímetros (79,25m) de la 

intersección con calle Libertad, con rumbo Su-

doeste hasta llegar al vértice B (línea A-B) se mi-

dieron veinte metros diez centímetros (20,10m) 

lindando con calle Maestra Florentina Rosas. 

Desde vértice B, con rumbo Noroeste hasta lle-

gar al vértice C (línea B-C) se midieron diecisie-

te metros treinta y cinco centímetros (17,35m), 

lindando con Parcela N° 12 de HERRERA Ma-

ria 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 

metros diez centímetros (20,10m), lindando con 

Parcela N° 15 de BARCO DE PEDERNERA Au-

rora, TOLEDO DE RODRIGUEZ Juana y TOLE-

DO Ramón, Prop. N° 19-02-0087904/3 F° 46446 

A° 1953, F° 30834, A° 1966. Desde el vértice D, 

con rumbo Sudeste y cerrando 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 Grego-

ria Lidia, Prop. N° 19-02-1563457/8, Matrícula N° 

177.967. Superficie Total 348,74m2.-

10 días - Nº 137745 - s/c - 07/03/2018 - BOE

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 
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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 

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

VILLA MARIA. El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. Civil, 

Com. y Flia, Sec. Nº 8, Dra. Mariela V. Torres, 

en autos “DEMICHELIS Delia Carolina y Otros 

– USUCAPIÓN” (Expte. N° 6812281), ha dicta-

do el siguiente decreto: “Villa Ma-ría, 29/11/2017. 

Por iniciada la presente demanda de usucapión. 

Acumúlese a las medidas preparatorias del jui-

cio. Admítase. Cítese y emplácese por edictos a 

terceros que se consideren con derecho al in-

mueble 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 oposición dentro de los seis días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos… Notifíquese.” Fdo: Sebastián Monjo 

– JUEZ; Mariela V. Torres - SECRETARIA. El 

inmueble objeto de autos se describe como: 

Una fracción de terreno, con todo lo edificado, 

clavado y plantado que contiene, ubi-cada en 

la localidad de Carrilobo, Pedanía Calchín del 

Departamento Río Se-gundo de esta Provincia 

de Córdoba, la  que según plano de mensura 

de pose-sión confeccionado por los Ingenie-

ros Horacio A. Carrión (Mat. 2919) y Alejan-dro 

C. Segalla (Mat. 2832), en Expte. Prov.: 0033-

28241-2007 se designa como Lote 25 y tiene las 

siguientes medidas, linderos y superficie: en su 

costado Nor-Oeste (segmento D-A del plano), 

por donde linda con terreno de la MUNICIPA-

LIDAD DE CARRILOBO, mide 60 mts.; en su 

costado Nor-Este (segmento A-B), por donde lin-

da con calle General Mitre, mide 13,60 mts., en 

su costado Sur-Este (segmento B-C del plano), 

por donde linda con propiedad de José Vottero 

(hoy del compareciente José Carlos Bessone), 

mide 60 mts., y en el costado Sur-Oeste, (lado 

C-D, que cierra la figura, por donde linda con 

propiedad del ESTADO NACIONAL ARGENTI-

NO, mide 13,60 mts, todo lo cual hacer una su-

perficie de OCHOCIENTOS QUINCE METROS 

NOVENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRA-

DOS ( 815,93 mts.2).” Los Ángulos internos de 

la figura miden: a.- “D” – 90° 45´24”; b.- “A” – 89° 

14´36”; c.- “B” – 90° 45´24” y c.- “C” – 89° 14´36”.”. 

Nomenclatura Catastral Provincial: D 27 – P 09 

– P 04 – C 02 – S 01 – Mz 002 – P 025. Número 

de Cuenta en la Dirección General de Rentas: 

2709-6538605. Inscripción en el Registro Gene-

ral de la Provincia: NO CONSTA.

10 días - Nº 138074 - s/c - 07/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 31º Nom. 

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de 

la Dra. Marta Laura Weinhold de Obregón, de 

la ciudad de Córdoba, se hace saber que en 

los autos caratulados “CAPACH, Miguel Ángel 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”- Expte. Nº 4493813”. SEN-

TENCIA NÚMERO:  SETENTA Y TRES.- Córdo-

ba,  DIECISEIS de marzo de dos mil quince.-  Y 

VISTOS: Estos autos caratulados “CAPACH, 

MIGUEL ANGEL – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expe-

diente 1047590/36) (…) Y CONSIDERANDO: 

(…) RESUELVO: I- Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por el actor Miguel Ángel 

Capach, respecto del inmueble que según plano 

de mensura confeccionado por el ingeniero civil 

Carlos Rubén Soloa, aprobado por la Dirección 

de Catastro por expediente 005420-31-10-05 el 

cinco de diciembre de dos mil cinco, se designa 

como “lote número 73 de la manzana 1,  ubica-

do en calle Félix Aguilar n° 1520, Barrio Paso 

de Los Andes, Municipio de Córdoba, Departa-

mento Capital, nomenclatura catastral provincial: 

D: 11, P: 01, P: 01, C: 04, S:06, M: 53, P: 73, 

nomenclatura catastral municipal: D: 04, Z: 06, 

M: 53, P: 73, linda al Sudoeste con calle Félix 

Aguilar y mide línea F-A: 8,12 m.; al Noroeste 

con la parcela 14 de Carmen Rosa Callegaris y 

mide línea A-B: 29,16m.; al Noreste con la parce-

la 10, Matrícula 52354 de Omar José Caffaratti y 

Amanda Noemí Rita Garetto de Caffaratti y mide 

línea B-C: 7,53m.; al Sudeste compuesto de 
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tres tramos, linda en parte con parcela 49, Folio 

27418 Año 1956, de Leandro Victoriano Cabre-

ra y mide línea C-D: 9,17m. y línea D-E: 0,34m.; 

linda en parte con parcela 51, Folio 4584, Año 

1953 de Pedro Bustos y mide línea E-F: 20,11m. 

cerrando la figura;  con una superficie de te-

rreno de 230,63 metros cuadrados y superficie 

cubierta propia de 54,52 metros cuadrados, em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba con el número de 

cuenta 1101-0760945/8”, afectando parcialmen-

te el bien inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la matrícula número 1168395 (11), 

antecedente dominial 38299, folio 44850/1950 

a nombre de Bonifacio Aguirre y María Rojo de 

Aguirre y que se describe como“FRACCIÓN DE 

TERRENO ubicada en el barrio Observatorio del 

Municipio de esta Cdad de Cba, que se designa 

como LOTE 43 de la MZA 1 y mide siendo de 

forma regular 8 mts de frente al S., lo que em-

pezarán a contar a los 18 mts del ángulo S-E 

de la citada mza en dirección al O., por 30 mts 

de fondo o sean 240 MTS. 2, y linda al N., con 

parte del lote 46 al S., con calle Pasaje público 

sin nombre que lo separa de la otra mitad mza 

1 al E., con el lote 44 al O., con el lote 42 todos 

de la misma mza” y en consecuencia, declarar 

adquirido el dominio de dicho inmueble por parte 

del actor 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 

fines de practicar la inscripciones pertinentes. 

III-Notificar la presente resolución por edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial y en otro dia-

rio autorizado, en el modo dispuesto por el art. 

790 del CPC. (…) Protocolícese, hágase saber 

y agréguese en autos la copia que expido. Fdo. 

Aldo R. S. Novak (Juez De 1ra. Instancia). AUTO 

NUMERO: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE. 

Córdoba, diecinueve de agosto de dos mil die-

ciséis. Y VISTOS: Estos autos caratulados “CA-

PACH, MIGUEL ANGEL – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(Expediente 1047590/36) (…) Y CONSIDERAN-

DO: (…) RESUELVO: I- Tomar razón de la ce-

sión realizada mediante escritura número ciento 

treinta y cuatro de fecha primero de octubre de 

dos mil trece, cuya copia obra a fs. 489, median-

te la cual Miguel Ángel Capach D.N.I. 8.633.092 

cede a favor de Margarita Quispe Pipa, D.N.I. N° 

94.135.088, peruana, nacida el 22 de febrero de 

1974, CUIT 23-94106124/9, soltera, con domici-

lio en Pasaje Aguilar 1520 B° Paso de los Andes, 

Córdoba y a favor de Higidio Escalante Huaman, 

D.N.I. N° 94.106.124, peruano, nacido el prime-

ro de septiembre de 1967, CUIT 23-94106124/9, 

soltero, con domicilio en Pasaje Aguilar 1520 B° 

Paso de los Andes de esta ciudad, los derechos 

y acciones que tiene, le corresponde sobre el 

inmueble objeto de la usucapión tramitada en 

autos y la posición jurídica que detenta en au-

tos. II- Ofíciese al Registro pertinente a los fines 

de la inscripción dominial del inmueble objeto de 

la sentencia dictada en autos, a nombre de los 

cesionarios. Protocolícese, hágase saber y agré-

guese en autos la copia que expido. Fdo. Novak, 

Aldo Ramón Santiago. Juez De 1ra. Instancia. 

AUTO NÚMERO: SETECIENTOS SESENTA Y 

OCHO. Córdoba,  catorce  de Octubre de dos 

mil dieciséis. Y VISTOS: Estos autos caratulados 

“CAPACH MIGUEL ANGEL- USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXPTE Nº 1047590/36”… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: I- Aclarar el Auto Número 

quinientos sesenta y nueve de fecha  diecinueve 

de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas 

492/493, en el RESUELVO al punto I -en don-

de dice : “Margarita Quispe Pipa … CUIT 23-

94106124/9.” debe decir: “Margarita Quispe Pipa 

… CUIL 27-94135088/2” II- Certifíquese por 

Secretaria en el protocolo de Autos y mediante 

nota marginal, la existencia del presente deci-

sorio. Protocolícese, hágase saber y agréguese 

en autos la copia que expido. Fdo. Novak, Aldo 

Ramón Santiago. Juez De 1ra. Instancia 783 

Ter C.P.C.C. “En todos los casos los edictos que 

deben publicarse en el Boletin Oficial, lo serán 

sin cargo alguno, dándosele preferencia para su 

inclusión en la primera publicación que aparez-

ca…” 

10 días - Nº 138187 - s/c - 23/03/2018 - 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-
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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-

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 
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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 

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: “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. 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 
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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

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 

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 
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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

“VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos 

Paz, provincia de Córdoba, Dra. Viviana Rodri-

guez, Secretaría a cargo del Dr. Mario G. Bos-

catto, sito en calle San Lorenzo 26 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos del Sr. Dubay Car-

los Alberto, M.I. N° 4.280.473 para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, en los 

autos caratulados: “PUCHETA MEDINA, JOSE 

DANIEL – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. N° 

1174172, a cuyo fin publíquense edictos en el 

boletín oficial de la provincia de Córdoba y en 

el diario a elección de la actora en el último do-

micilio del demandado publíquense edictos por 

cinco veces durante 30 días.- Villa Carlos Paz, 

08 de Mayo de 2017. Fdo.: Dra. Viviana Rodri-

guez – Juez – Dr. Mario G. Boscatto – Secretario

5 días - Nº 138422 - s/c - 14/03/2018 - 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 
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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 

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

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 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 

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-

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 Ra-

mirez Julio Alberto, domicilio tributario en calle 

publica - Cerro Colorado, Córdoba; por el Este 

con parcela 5, a nombre de Martinez María Ele-

na, domicilio tributario en calle publica - Cerro 

Colorado, Córdoba; por el Oeste con parcela 3, a 

nombre de Martinez Hilda, domicilio tributario en 

Cerro Colorado, Córdoba.-Afecta en forma total 

al Dominio Nº 27.801 Fº 38275 Tomo 154 Año 

1968, (lote 4) inscripto a nombre de: JUSTINIA-

NO DOLORES MARTINEZ (20%); FRANCIS-

CO VENANCIO MARTINEZ (20%); SEFERINA 

CONRADA MARTINEZ (20%); NEMESIA REY-

MUNDA MARTINEZ (20%) e  HILDA MARTINEZ 

(20%). El inmueble mencionado se encuentra 
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empadronado en la Dirección General de Ren-

tas 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 (Prosecretaria).- 

10 días - Nº 141017 - s/c - 27/03/2018 - BOE

RIO TERCERO: El señor Juez  de 1º Instan-

cia y 2º Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Rio Tercero, Sec. Nº 

4 a cargo de Hilda Mariela Ludueña, en estos 

autos caratulados“VIEYRA, JUAN ALBER-

TO – Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión-“Expte. 562719, cítese a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en el plazo de 

veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíque-

se edicto por 10 veces en 30 días en el B.O. 

y diario  “La Voz del Interior”.- Colóquese car-

tel indicativo con las referencias del inmueble 

mencionado a cuyo fin ofíciese. Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en 

la Municipalidad del lugar del inmueble como 

así también en el Juzgado de Paz del mismo. 

Inmueble a usucapir: 1) Una fracción de terre-

no baldío, ubicada en la Ciudad de Hernando, 

Pedanía Punta del Agua, Departamento Terce-

ro Arriba, Provincia de Córdoba, la que según 

plano de MENSURA de Posesión, confeccio-

nado por el ingeniero Agrimensor Héctor J. de 

Angelis, se designa como Lote DIECISEIS (16) 

de la MANZANA CIEN, que mide y linda: Trein-

ta y nueve metros sesenta y dos centímetros 

de frente al Nor-Este (línea A-B), lindando con 

su frente al Boulevard Rivadavia; doce metros 

treinta y cinco centímetros en su otro frente al 

Sud-Este (línea B-C), lindando con calle Almi-

rante Brown; treinta y nueve metros sesenta 

y  dos centímetros en su costado Sud-Oes-

te (línea C-D), lindando con la Parcela 17 de 

Jorge Alberto Rivera – Mat. Nº 711322; y doce 

metros treinta y cinco centímetros en su costa-

do Nor-Oeste (línea D-A) – cerrando la figura 

– lindando con parte de la Parcela 15 de Tomas 

Romaldo Celeste Cagnotti, todo lo que encie-

rra una Superficie total de CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE METROS TREINTA DE-

CIMETROS CUADRADOS.- Dicho inmueble se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia como propiedad 

33-06-2.196132/2, con Designación Oficial: LT 

A y con Designación Catastral: Localidad: 08 – 

Circunscripción: 01 – Sección 01 – Manzana: 

100 – Parcela: 016.- Este edicto se publicará 

por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario “La 

Voz del Interior” y colocándose cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado, 

como así también se exhibirá en la Municipali-

dad del lugar del inmueble y en el Juzgado de 

Paz del mismo. Fdo. Mariana Andrea Pavon.- 

Juez- Luciana Ponzio de Brouwer de Koning- 

Prosecretario Letrado.

10 días - Nº 141552 - s/c - 09/04/2018 - BOE
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