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REMATES

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en autos 

“MUNICIPALIDAD DE GENERAL VIAMONTE C/

SUCESORES DE ZANINO JOSE PEDRO–EJE-

CUTIVO FISCAL -EXPEDIENTE Nº 2095930 -” 

G. GIECO-Mat. O1-174, rematara el  08 /03 / 

2017; 09 hs. o 1* día hábil  siguiente a la misma 

hora en Juzgado de Paz de General  Viamonte 

(Cba) .-El 100% de propiedad del Sr. Zanino, 

Jose Pedro.-  1) Lote de Terreno con sus me-

joras, ubicada en el pueblo de Viamonte, Dpto. 

Union, Ped. Loboy , designado como SOLAR 5 

de la MZA. 38, de 25 mts. de frente por 50 mts. 

de fondo, o sean 1250MTS.2., y que linda al N. 

con lote 1 de la mza. 38, al S. con calle publica, 

al E. con lote 6 de la misma mza. y al O. con 

calle publica.-Matricula N°1322491.-Inmueble 

baldio-DESOCUPADO.-BASE:$  16.441. GRA-

VAMENES:los que informa el Reg. Gral. de 

Propiedades.- La Propiedad registra deudas en 

la D.G.R. y Municipalidad de General Viamon-

te.- CONDICIONES: comprado/es abonara/n el 

20% con mas los impuestos que correspondan 

y comisión de Ley al Martillero mas I.V.A., y el 

saldo al aprob. la subasta con mas los int. a la 

tasa pasiva prom. Nominal fijada por el B.C.R.A. 

con mas el 2% mensual. Con mas el 4% sobre 

el total del producido del remate (Ley 9505). 

Titulos : art. 599 del C. de P.C.. INFORMES: 

Al Martillero: G. Gieco  –T.E. 03468-490260.- 

EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal de Rio 

Cuarto.- La Carlota 10  de Febrero            de 

2.017.- Dr. Juan J. Labat. –JUEZ- Dra. Maria C. 

Riberi- SECRETARIA.- 

3 días - Nº 88028 - $ 1034,22 - 08/03/2018 - BOE

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

autos: MUTUAL CLUB ATLÉTICO SANTA 

ROSA c/ RINAUDO Gerardo Bautista. TITU-

LOS EJECUTIVOS-EXPTE N° 6153638.  el 

Martillero Sr. David Barbini, Mat. Número 01-

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

calle Arturo M Bas 244 Subsuelo, eI siguiente 

inmueble; lte de terreno ubc, Villa parador de 

Tanti, Villa Garcia. Pnia San Roque, Dpto Pu-

nilla, desg como lote 15 mza 17 con sup, to-

tal 630ms, cdos, inscripto Matrícula Número 
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388.743 (23-04) punilla. Perteneciente al de-

mandado. Estado: Desocupado conforme cons-

tatación 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-

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. Des-

de Cba. a Tanti del cartel Bienvenido a Tanti se 

ingresa a mano izquierda. Observándose en su 

totalidad desde el frente. Inf. Mart. 155491941.  

Oficina: 26 de febrero  de 2018 Fdo:Dra.Ana 

María Pala de Menéndez- Secretaria.-

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

O/ Juzg. 1ra. Inst.4° Nom. Civ. y Com. y Flia. 

Sec. N° 7 - Villa María (Cba.), en autos: “MAR-

TINEZ ALAN ANDRES C/ MARTINEZ ANDRES 

FABIAN – REGIMEN DE VISITAS/ALIMENTOS 

- NO CONTENCIOSO - CUERPO DE EJECU-

CION” (Expte 2230637) El Martillero Carlos 

Alberto ZURRO M.P. 01-988 con domicilio en 

calle Piedras 1480, Villa María, subastará el 

09/03/2018, a las 09,00 hs. En la Sala de Re-

mates de Tribunales – Planta Baja – sito en ca-

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

tomotor, Marca: Peugeot, Modelo: 307 XS 2.0 

HDI 4P 90 CV, Tipo: Sedan 4 puertas, Motor 

Marca: Peugeot Nº 10DYFG0007800, Chasis 

Marca: Peugeot Nº 8AD3DRHYM8G039536, 

Dominio: HCK 223; en el estado visto en que se 

encuentra. CONDICIONES: SIN BASE, dinero 

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

Postura $ 1.000.- El o los compradores abona-

rán en el acto de la subasta el 20% del valor 

de su compra de contado más la comisión de 

ley del Martillero 10%, y el aporte para el Fon-

do para la Prevención de la Violencia Familiar, 

correspondiente al cuatro por ciento (4%) sobre 

el precio de la subasta, resto al aprobarse la 

misma.- Compra en comisión: el comisionado 

deberá indicar el nombre DNI, domicilio y situa-

ción tributaria del comitente en el Formulario 

que se solicite a tal efecto (AR 1233 Serie A 

-pto 23- de fecha 16/09/2014), y dentro de los 

cinco días posteriores a la subasta el comitente 

deberá ratificar la compra (art. 586 C.P.C. y C.).- 

GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los de 

autos - REVISAR: Piedras 1474 - V. María Cba. 

14 a 17 hs.- INFORMES: al Mart. – t.e. 0353 

-155658643.- Fdo. Dr. Pablo Enrique Menna - 

Secretario - Oficina  26 de Febrero de 2018.

1 día - Nº 141149 - $ 474,58 - 08/03/2018 - BOE

El martillero Alberto Juan Radatti comunica por 

1 día que por cuenta y orden de Fiat Credito 

Compañia Financiera S.A. y/o GPAT Compañía 

Financiera S.A. (artículo 39 Ley 12.962) y con-

forme artículo 2.229 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación subastará por ejecución de 

prendas, el 22/3/2018 a partir de las 9.30 hs. en 

Talcahuano 479, Capital Federal , los automo-

tores que a continuación se detallan, en el es-

tado que se encuentran y se exhiben en Home-

ro 1337, Capital Federal los días 19, 20 y 21 de 

Marzo de 10 a 16 hs.  DeudorDeudor - Automotor 

- Dominio - Base - Sebastian Aragno - Chevrolet 
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Onix Joy 1.4N LS MT/16 - AA626NO - 149.500 - 

Jonatan Zabala - Chevrolet Prisma 1.4 N 4P/15 - 

OOD718 - 118.800 - Los siguientes automotores 

serán exhibidos en Ruta 36 KM 37,500, Centro 

Industrial Ruta 2, Berazategui, El Pato, Provin-

cia de Buenos Aires los días 20 y 21 de Marzo 

de 9 a 12 y 14 a 16 hs.  - Diego Gimenez - Fiat 

Punto Essence 5P/11 - KXE993 - 87.600 - Irma 

Galleguillo - Fiat Uno Fire 1242 5P/13 - MYU506 

- 93.500 - De no existir ofertas se subastarán 

sin base. Seña 30%. Comisión 10%. IVA sobre 

comisión. $ 2.500 por verificación policial e in-

formes de dominio. Saldo en 24 horas bajo aper-

cibimiento de rescindir la operación con perdida 

de las sumas entregadas a favor de la vendedo-

ra. Deudas de patentes impuestos e infracciones 

y trámites y gastos de transferencia a cargo del 

comprador Para ingresar al lugar de exhibición 

de los vehículos se deberá presentar el Docu-

mento de Identidad. El comprador constituirá 

domicilio en la Capital Federal. Buenos Aires, 

02/03/2018.

1 día - Nº 141381 - $ 454,12 - 08/03/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

Y 3ª NOM. CCC y Flia de Río Tercero .- Autos 

“2 EFE Y CIA S.A - QUIEBRA PEDIDA - (Expte. 

3450123),” Con fecha 06 de MARZO de 2018 

aceptó el cargo de Síndico el Cr. HUMBERTO 

JOSE GIANELLO, quien fija domicilio en calle 

Av. San Martin Nº 990, P.A. – Río Tercero –Pcia. 

de  Córdoba.

5 días - Nº 141837 - $ 826,60 - 14/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, 

Pcia. de Córdoba, Secretaría a cargo del au-

torizante, en los autos caratulados “BORRI 

CLAUDIO MIGUEL – Quiebra Indirecta”( Expte. 

2924151) se ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: 10.- Marcos Juárez, 

23/02/2018.-Y VISTOS:...Y CONSIDERAN-

DO:...SE RESUELVE: I. Declarar en estado de 

quiebra al Señor CLAUDIO MIGUEL BORRI, 

argentino, soltero, mayor de edad, nacido el día 

09 de julio de 1984, titular de DNI N° 31.157.010, 

CUIT N° 20-31157010-3, domiciliado realmente 

en calle Maestros Mayo N° 723 de la localidad 

de Cruz Alta, Provincia de Córdoba…IV.-  Inti-

mar al fallido para que en el término de veinti-

cuatro horas entreguen al Síndico sus bienes. 

V.   Ordenar a los terceros que tengan en su 

poder bienes del fallido, los entreguen al Sín-

dico dentro de las veinticuatro horas de ser re-

queridos. VI. Prohibir al fallido hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

terceros que los perciban que los mismos serán 

ineficaces de pleno derecho. VII. Prohibir a los 

terceros hacer pagos al fallido, los que serán in-

eficaces de pleno derecho. XVIII.- Disponer que 

los acreedores posteriores a la presentación en 

concurso preventivo, requieran la verificación 

de sus créditos por vía incidental (art. 202 de 

la L.C.). XIX. Publíquense edictos por el térmi-

no de cinco días en el diario “Boletín Oficial” 

de la ciudad de Córdoba, con los alcances del 

art. 89 de la Ley Concursal.-…”Fdo: Edgar Ami-

gó Aliaga - Juez.- Síndico designado: Paula B. 

Picchioi Mat. 10.11301.3 Dom. Procesal: Hipóli-

to Yrigoyen N° 890 - Marcos Juárez.- Oficina, 

02/03/2018.

5 días - Nº 141852 - $ 4414,60 - 14/03/2018 - BOE

“FERRERO, CYNTHIA EDITH- QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE (EXPTE. 6807320)” acep-

tó el cargo el Síndico, Cr. PEREA MARCELO 

JORGE, fijó domicilio en San Luis 695, (Cba.). 

Horario de atención: 9 a 13 hs. y 16:00 a 19:00 

hs.- Fdo.: Maria Victoria Höhnle de Ferreyra- 

Secretaria.

5 días - Nº 141857 - $ 662,80 - 14/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: DROGUERÍA AR-

GENTINA S.A.–GRAN CONCURSO PRE-

VENTIVO (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. Mariela Viviana Torres, resultó 

sorteado y aceptó el cargo como sindico, el Cr. 

Ángel Rodolfo Vázquez, M.P.: 10-04801-4, con 

domicilio en calle General Paz Nº 431, de la 

ciudad de Villa Maria, Pcia de Cba. Los acree-

dores deberán verificar sus créditos en el domi-

cilio del sindico hasta el día 15/05/2018. 

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

bra  de  Romero Antonia Beatriz DNI 21.610.156 

con  domic real Av. Richardson 2126 Va. Adela, 

y proc. Ayacucho 476 6º C, ambos cba.    Pro-

hibir  a la fallida  hacer pagos de cualquier na-

turaleza, haciéndose saber a los terceros que 

los  perciban que los mismos serán ineficaces 

de pleno derecho. Intimar a la deudora  y a los 

terceros que posean bienes de  aquélla  para 

que, en el término 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 anterio-

res 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 

Pérez, 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: “RADIODI-

FUSORA MEDITERRANEA S.A. – QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE” (Expte. N°5449806) que se 

tramitan por ante el Juzgado de 1ra Instancia 

y 26° Nominación Civil y Comercial fue pre-

sentado 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 Padilla N° 1461, ciudad de Cór-

doba inscripta en el Registro Público en el 

Protocolo de Contratos y Disoluciones, con 

fecha 28 de diciembre de 2009, bajo Matrícu-

la 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 ineficaces. 

Asimismo prohíbase a los terceros efectuar pa-

gos 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 resul-
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tó sorteado como Síndico la Cra. Fedra María 

Gracia Misino, M.P. 10.11597.2, con domicilio en 

Av. General Paz N°108, 2° piso ciudad de Cór-

doba. Of. 02/03/2018.

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

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

N° 8- en  autos: “NARVAES, NORMA CRISTI-

NA – 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 tér-

minos 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., ha-

gan 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 términos del art. 202 id..” Fdo.: Ser-

gio Gabriel Ruiz – Juez.-  Fdo.: Mariana Carle de 

Flores - Prosecretaria. Of.: 05/03/2018.-

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Señor Juez de 1º Instancia y 20 Nominación 

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

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de MILANESIO 

O MILANESSIO, ODOLINA MARIA ALODIA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

6854829, para que dentro de los TREINTA si-

guientes días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 01 de marzo de 2018. 

FDO: Dr. AREVALO, Jorge Alfredo. Juez. Dr. VI-

LLALBA, Aquiles Julio. Secretario.

1 día - Nº 141480 - $ 261,52 - 08/03/2018 - BOE

COSQUÍN, 01/02/2018. El Sr. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial Conciliación y 

Familia 2º Nominación de la ciudad de Cosquín 

Dr. Caferatta Juan Manuel, Secretaría Nº 3 a car-

go de la Dra. Firbank María Constanza, en autos 

caratulados “STANISCIA, NORBERTO RAFAEL- 

SCOTTI, HAYDEE ELOISA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expediente Nº 2930951, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes STANISCIA, NORBERTO RA-

FAEL  y SCOTTI, HAYDEE ELOISA para que en 

el plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por el término de Un día (art. 2340 CCyC), bajo 

apercibimiento. Fdo. Dr. Cafferata Juan Manuel 

(Juez 1ra. Instancia) - Dra. Firbank María Cons-

tanza  (Secretario Juzgado 1ra. Instancia)

1 día - Nº 137349 - $ 198,70 - 08/03/2018 - BOE

JESUS MARIA, el Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia., 1ª Nom. de la ciudad de 

Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

Don SUÁREZ RAÚL ALBERTO, DNI 07.646.956, 

en autos caratulados: “SUAREZ, RAUL ALBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXP-

TE: 6594484” para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por 

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

Jesús María, 06/12/2017. Fdo. Dr. José Antonio 

Sartori – Juez. Dra. RIVERO, María Eugenia – 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 140466 - $ 148,54 - 08/03/2018 - BOE

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

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

FALTAS DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUS-

TOS-IFFLINGER, Dr. CLAUDIO DANIEL GO-

MEZ cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del cau-

sante ESTELA MARYS CHAVES en los autos 

“6364780 - CHAVES ESTELA MARYS – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en el 

tèrmino de treinta dias corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomen participaciòn bajo aper-

cibimiento (arts. 2340 del C.C. y C.).- CORRAL 

DE BUSTOS, 14-12-2017.- FDO: DR. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ.- JUEZ.- DR. DEL GREGO 

FERNANDO SEBASTIAN.- SECRETARIO.-

1 día - Nº 140654 - $ 146,23 - 08/03/2018 - BOE

JESUS MARIA, el Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia., 1ª Nom. de la ciudad de Je-

sús María, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del Don AL-

MADA, FRANCISCO FIDEL; D.N.I.:14.659.977; 

en autos caratulados: “ALMADA, FRANCISCO 

FIDEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE: 6752861” para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, publicándose edictos por 

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

y en un diario de circulación masiva de esta Pro-

vincia. Jesús María, 16/12/2017. Fdo. Dr. José 

Antonio Sartori – Juez. Dra. RIVERO, María Eu-

genia – Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 140656 - $ 168,34 - 08/03/2018 - BOE

JESUS MARIA, el Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia., 1ª Nom. de la ciudad de 

Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante MIGOTTI, FANY NOEMÍ, en autos 

caratulados: “MIGOTTI, FANY NOEMÍ – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE N° 

6601299”,  para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por un día en 

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

María, 26/10/2017. Fdo. Dr. José Antonio Sartori 

– Juez. Dra. RIVERO, María Eugenia – Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 140677 - $ 145,24 - 08/03/2018 - BOE

“El Juez de 18ª Nom. C. y C. cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de JOSE 

ANTONIO SATTLER, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, en los autos caratulados “SATTLER 

JOSE ANTONIO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS ”(Nº6562731). Cba, 13/12/2017” FDO.: 

Dr. ALTAMIRANO, Eduardo Christian JUEZ. Dr. 

VILLADA, Alejandro José Secretario.

1 día - Nº 140814 - $ 87,49 - 08/03/2018 - BOE

JESUS MARIA, el Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia., 1ª Nom. de la ciudad de 

Jesús María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de Doña PEREYRA SANDRA ELIZABETH DEL 

VALLE, DNI 20.817.833 en autos caratulados: 

“PEREYRA, SANDRA ELIZABETH DEL VALLE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE. 

6759175” para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por un día en 

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

María, 06/12/2017. Fdo. Dr. José Antonio Sartori 

– Juez. Dra. RIVERO, María Eugenia – Prose-

cretaria Letrada

1 día - Nº 140895 - $ 156,79 - 08/03/2018 - BOE

EDICTO: La señora Juez de 1ra. Instancia y 43º 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, en los 

autos caratulados “GONZALEZ Blanca Elsa y 

ORIHUELA, Jesús Misael – Declaratoria de He-
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rederos – Expte. Nº 6724579”, para que dentro 

del término de treinta días siguientes al de la pu-

blicación,  comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de Ley, a cuyo fín publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial.- Córdo-

ba, 15 de Febrero de 2018. Dra. LIKSENBERG, 

Mariana Andrea – Juez. Dra. ROMERO, María 

Alejandra – Secretaria - ABONADO POR: Dr. 

Gustavo Daniel ORIHUELA, Matr. 1-29974.

1 día - Nº 140985 - $ 156,79 - 08/03/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Inst. y Primera Nom 

en lo Civ.Com. y Fam de Villa María en autos 

caratulados “GARZINO Josefina Elsa - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-” Expte. nº6863799 

Secr.nº1  cita y emplaza a herederos y acreedo-

res de la causante Josefina Elsa GARZINO para 

que en el término de treinta dìas  comparezcan  

a estar a derecho y tomar participaciòn y lo acre-

diten bajo apercibimientos de ley.VILLA MARIA, 

Secretaría nº1.-

1 día - Nº 141073 - $ 71,32 - 08/03/2018 - BOE

Oliva- El Sr.Juez de 1º Instancia en lo Civil,Co-

mercial,Con,Flia,Ctrol,Niñez yJuv,Pen.Juvenil 

yFaltas de la ciudad de Oliva cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes de 

la causante MONICA CAVIGLIASSO, para que 

en el término de 30 dias comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados “Caviglias-

so, Monica -Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.Dra:Lorena Beatriz, 

Calderón de Stipisich -Jueza- Dr.Victor Adrián 

Navello-Secretario- Oliva, 08 de Marzo de 2018.

1 día - Nº 141074 - $ 114,22 - 08/03/2018 - BOE

LA CARLOTA, 26/02/2018. (...) Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de Julia VU-

LETICH. 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 corridos (cfrme art. 6 del CCCN) y 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. y Art. 2340 

del Cód. Civil y Comercial de la Nación) (...) No-

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

1RA. INSTANCIA)-  SEGOVIA, Marcela Carmen 

(PROSECRETARIO/A LETRADO). 

5 días - Nº 141248 - $ 717,95 - 14/03/2018 - BOE

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

1ª. Nom., Sec. 1, en lo Civ. Com. Conc. y Flia. 

de esta Ciudad, cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Sr. JUAN LUJAN 

GNAPPI, DNI. 6.546.557, en autos “GNAPPI, 

JUAN LUJAN – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 6680483), para que en el término 

de treinta días siguientes al día de la última pu-

blicación de edictos citatorios, comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio, bajo aper-

cibimiento. Villa Carlos Paz, 21 de diciembre de 

2017. Juez: Dr. Olcese, Andrés; Secretaria: Dra. 

Giordano de Meyer, María Fernanda. 

1 día - Nº 141252 - $ 138,31 - 08/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. LA SRA. Juez de 1º Inst. en lo Civ. 

Com. Y Fam. de 4° Nom. Dra. Sandra E. Tibaldi, 

Sec. nº 7, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia de Hugo Osvaldo GIGENA, 

DNI nº 12.144.712,  en los autos caratulados: 

“GIGENA, HUGO OSVALDO –Declaratoria de 

herederos”, expte. Nº 6853608, para que dentro 

del término de treinta días  comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, todo bajo aper-

cibimiento de ley. Of. 15/02/2018

1 día - Nº 141257 - $ 93,76 - 08/03/2018 - BOE

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

Com. en estos autos caratulados: GUZMAN, Ju-

lio Cesar- Decl. de Hered. – Expte Nº 6665729 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. GUZMAN, Julio Cesarpara que  

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 05/12/17.Beltro-

mone, Verónica Carla Juez/a De 1ra. Instancia. 

Dominguez, Viviana Marisa Secretaria Juzg 1ra 

Instancia.-

1 día - Nº 141286 - $ 267,76 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 RAMONA y/o RAMO-

NA AMERICA TISSERA  y FEDERICO SIMION 

AVENDAÑO en autos caratulados TISSERA, 

RAMONA / RAMONA AMERICA – AVENDAÑO 

FEDERICO SIMION – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2904477/36 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. 08/03/2017 Sec.: Agrelo De Martí-

nez Consuelo – Juez: García Sagués José Luís

1 día - Nº 141289 - $ 117,19 - 08/03/2018 - 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 ROSA ANA BELBRU-

NO, DNI N°4.166.786 en autos caratulados BEL-

BRUNO, ROSA MARIA – ODASSO, ANTONIO 

JOSE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5990308 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

20/12/2017. Juez: Castagno de Girolimetto, Silva-

na A. – Sec: Ellerman, Ivan.

1 día - Nº 141290 - $ 103,66 - 08/03/2018 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

LENCINA, JUANA NICOLASA y LENCINA, GE-

NARO EUGENIO en autos caratulados LENCI-

NA, JUANA NICOLASA – LENCINA, GENARO 

EUGENIO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6588004  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Carlos Paz, 26/02/2018. Sec.: Boscatto Mario 

Gregorio – Juez: Rodríguez Viviana.

1 día - Nº 141291 - $ 119,50 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª. Nominación Civ. 

y Com. de Córdoba, en autos “LOZA TORRES 

y/o LOZA, LUIS BELTRAN – USSHER, CECI-

LIA MARIA  - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. Nº 6878368) “, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de LUIS 

BELTRAN LOZA TORRES Y/O LUIS BELTRAN 

LOZA y CECILIA MARIA USSHER, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cordoba, 14/02/2018. Fdo. 

Domingo Ignacio Fassetta – Juez- Julián Alejan-

dro Pagliaricci

1 día - Nº 141292 - $ 121,81 - 08/03/2018 - 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 MARTIN, ISIDORO y 

GUTIERREZ, MARGARITA ROSA en autos ca-

ratulados MARTIN, ISIDORO – GUTIERREZ, 

MARGARITA ROSA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6725092 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 24/08/2015. Juez: Alicia Mira 

– Sec: López Peña De Roldan María

1 día - Nº 141293 - $ 102,34 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 EMA JOSEFA GARI-
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NO y DANTE SANTIAGO NANI en autos caratu-

lados NANI DANTE SANTIAGO  - GARINO EMA 

JOSEFA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6827075 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

20/02/2018. Sec.: PUCHETA de TIENGO, Ga-

briela Maria– Juez: SUELDO, Juan Manuel

1 día - Nº 141294 - $ 104,65 - 08/03/2018 - 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 RAMÓN AN-

TONIO ORTEGA en autos caratulados ORTEGA 

RAMÓN ANTONIO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6520232  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cosquin 27/12/2017. Juez: Juan M. Cafe-

ratta – Sec: Mariana Giménez. 

1 día - Nº 141295 - $ 91,78 - 08/03/2018 - BOE

Juzg. de 1ª Inst C.C, Conc, Flia, Ctrol, Niñez Y 

Juv., Pen. Juvenil y Faltas  de Oliva, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de POZ-

ZO REMIGIO SANTIAGO VALENTIN en autos 

caratulados POZZO REMIGIO SANTIAGO VA-

LENTIN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2322941  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Oli-

va, 06/07/2017. Sec: Navello, Victor A. – Juez: 

Calderon de Stipisich Lorena B

1 día - Nº 141296 - $ 106,30 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 9° Nom. Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo 

del Dr. Seggiaro Carlos Jesús María, mediante 

decreto de fecha 19/10/2017 dictado en autos 

“Víctor Hugo Carballo- Declaratoria de Herede-

ros- Expte: 6138846” , cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de Víctor Hugo 

Carballo DNI:6.258.181, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por UN DIA en el Boletín Oficial (art. 152 C.P.C 

modif. Ley 9135). Fdo: Falco Guillermo Edmun-

do(JUEZ DE 1RA INST)- Seggiaro Carlos Jesús 

María (PROSECRETARIO JUZ 1RA INST)

1 día - Nº 141297 - $ 172,96 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de FANTINI, LUIS ALBERTO 

en autos caratulados FANTINI, LUIS ALBER-

TO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6677436 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. Juez: González De Robledo Laura 

Mariela -  Sec: Saini de Beltran Silvina

1 día - Nº 141301 - $ 92,77 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GONZALEZ RAMONA 

PETRONA en autos caratulados GONZALEZ 

RAMONA PETRONA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6422563 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 09/02/2018. Juez: Carrasco 

Valeria A  - Sec: Pala De Menendez, Ana María 

1 día - Nº 141304 - $ 92,44 - 08/03/2018 - 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 MARIA ESTHER 

LEAL, DNI N° 1.058.451 en autos caratulados 

LEAL, MARIA ESTHER – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6909604 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 23/02/2018. Juez: Castagno 

de Girolimetto, Silvana A. – Sec: Ellerman, Ivan.

1 día - Nº 141305 - $ 95,74 - 08/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de AGÜERO o AGUERO, BENJA-

MIN NICOLAS en autos caratulados AGUERO, 

BENJAMIN NICOLAS – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6478703 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 23/02/2018. Prosec: Roca, 

Mónica

1 día - Nº 141306 - $ 79,90 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ANDRADA, ELSA 

OFELIA en autos caratulados ANDRADA, ELSA 

OFELIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6217724 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

24/11/2017. Juez: Carrasco Valeria A  - Sec: Pala 

De Menendez, Ana María

1 día - Nº 141307 - $ 90,13 - 08/03/2018 - BOE

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

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de HERCHCOVITZ, ISIDORO D.N.I 

4.082.167 en autos caratulados HERCHCO-

VITZ, ISIDORO – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 6954206  a fin de que en el plazo 

de  treinta días corridos subsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 26/02/2018. Sec.: Corradini de Cervera 

Leticia – Juez: Fontana de Marrone María

1 día - Nº 141308 - $ 94,75 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16a. Nom. C. y C. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Señora Elida 

Carola CIMA o CIMA de ZAPICO, en los autos 

caratulados “CIMA de ZAPICO, ELIDA CARO-

LA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE Nº 5640724), para que dentro de los treinta 

días completos y continuos (art. 2340, 6 CCCN) 

siguientes al de la publicación, comparezcan y  

acrediten su derecho. bajo apercibimiento de ley. 

01/03/2018. Fdo: Dra. María Eugenia MURILLO 

- JUEZ- Dra. Adriana Luisa BRUNO de FAVOT  

- SEC

1 día - Nº 141347 - $ 122,47 - 08/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 46° Nom. Civ. y 

Com., en autos”DIAZ, MARIA MAGDALENA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te. 6590379”,ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 13 de diciembre de 2017. Agréguese. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de DIAZ, MARIA MAGDALENA DNI 7.324.509.

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro del plazo de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

C.C.C.N.). Cumpliméntese con la citación direc-

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

FDO. OLARIAGA DE MASUELLI, MARIA ELE-

NA- JUEZA -GUERRERO,SILVIA ALEJANDRA 

ELENA-SECRETARIA”

1 día - Nº 141354 - $ 233,35 - 08/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, JUZG 1°I 1°N DE VILLA MARIA, 

SEC. 2. CITESE Y EMPLACESE A LOS HERE-
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DEROS Y ACREEDORES DE LA CAUSANTE 

MARCELA ANTONELLA OVIEDO PARA QUE 

DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS CO-

RRIDOS COMPAREZCAN A ESTAR A DERE-

CHO Y TOMAR LA CORRESPONDIENTE PAR-

TICIPACION BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY 

EN AUTOS “OVIEDO MARCELA ANTONELLA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

6883667”. VILLA MARIA, 02/03/2018. FDO. DR. 

ALVARO B. VUCOVICH - JUEZ - DRA. MARIA 

SOLEDAD FERNANDEZ - SECRETARIA.

1 día - Nº 141391 - $ 87,16 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 20º Nom. Civil 

y Com. de Córdoba, Secretario Dr. Aquiles Julio 

Villalba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y/o bienes de la causante JULIO 

RAMÓN PERDERNERA, D.N.I. nº M 7.956.213, 

en los autos “PEDERNERA, JULIO RAMON–

DECLARATORIA DE HEREDEROS”(EXPTE. nº 

6198484), para que dentro del término de treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar derecho, bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo: Dra. Montes, Ana Eloísa, Jueza; Dr. 

Villalba, Aquiles Julio, Secretario.-Córdoba 06 de 

Marzo de 2017.-

1 día - Nº 141404 - $ 134,35 - 08/03/2018 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 17ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en autos: BALMACEDA, ENRIQUETA DEL 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  EXPEDIENTE: 6437102 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de EN-

RIQUETA DEL CARMEN BALMACEDA, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Juez: BELTRAMONE, Veronica Carla. Se-

cretaria: DOMINGUEZ, Viviana Marisa. Cba. 

9.2.2018.-

1 día - Nº 141453 - $ 118,51 - 08/03/2018 - BOE

HUINCA RENANCO - La Juez Civ.Com. y Flia. de 

Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante, Sra.PIA, SHIRLEY DEL CAR-

MEN, D.N.I 3.550.389 en autos: Pía, Shirley del 

Carmen s/Declaratoria de Herederos (6677652), 

para que en el término de treinta días siguientes 

al de la última publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, a cuyo fin publíquense edicto por 

un (1) día) (art. 2340 2do. Parraf del CCC) en 

Boletín Oficial. Huinca Renancó, 01 de Marzo de 

2018. Fdo: Nora Lescano-Juez, Saavedra, Ce-

leste, Prosecret.

1 día - Nº 141477 - $ 343,16 - 08/03/2018 - BOE

ALTA GRACIA, 27/02/2018, La Sra. Juez de 1º 

Inst. y 2º Nom. C.C.C. Flia. Alta Gracia, Secretaria 

Nº 3, cita y emplaza a los herederos denuncia-

dos, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te ELBA TOBARES, en estos autos caratulados 

“TOBARES ELBA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE. Nº 6864606 para que en el 

plazo de treinta (30) días siguientes a esta pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Oficina 27/02/2018. Fdo. 

Dra. CERINI, Graciela Isabel - JUEZA DE 1RA 

INSTANCIA – Dra. GHIBAUDO, Marcela Beatriz 

– SECRETARIA JUZGADO 1RA INSTANCIA

1 día - Nº 141812 - $ 317,16 - 08/03/2018 - BOE

SAN FRANCISCO – El Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil y Comercial, 3ª Nominación de la 5ª Cir-

cunscripción Judicial con asiento en esta ciudad 

de San Francisco (Cba.), Dr. Carlos Ignacio Vi-

ramonte, llama, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de  ELVIO LITO CAMPOS y ELBA 

JUANA BERT, para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados: “CAMPOS, ELVIO LITO 

- BERT, ELBA JUANA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 6991186), bajo aper-

cibimientos de ley. San Francisco (Cba.), 27 de 

Febrero del 2018. Dr. Carlos Ignacio Viramonte 

(Juez) - Dr. Pedro Tomas Chialvo (Prosecreta-

rio).-

1 día - Nº 141862 - $ 325,48 - 08/03/2018 - BOE

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

Dolores, Pcia. de Córdoba, Dr. Rodolfo M. Ál-

varez, Sec.Nº 3, cita y emplaza a herederos y 

acreedores de SIXTO ANDRES CUELLO, para 

que en el término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho en los autos “CUELLO SIXTO 

ANDRES - DECL. DE HEREDEROS” Expte. 

6886556, bajo apercibimiento de ley. Of., Villa 

Dolores, 14/02/18.

1 día - Nº 141887 - $ 186,12 - 08/03/2018 - BOE

CÓRDOBA – La señora Juez de 1ª Instancia 

y 5ª Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. ENRIQUE 

POLLANO y DOMINGA MASSIMINO, en autos 

caratulados “ENRIQUE POLLANO - DOMINGA 

MASSIMINO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. 4976042”, para que dentro de 

los VEINTE días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Susana De Jorge de Nole: 

Juez – María de las Mercedes Villa: secretaria.

5 días - Nº 141767 - $ 1437,60 - 14/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 42da. Nom. Civ. y Ccial 

de Córdoba, por decreto de fecha 23.02.2018 

cita y emplaza a herederos, acreedores del 

causante y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes dejados al falleci-

miento de Juana Agueda Danelón, DNI 746.874, 

para que en el término de treinta días siguien-

tes al de la publicación de edictos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley, en autos “EXPEDIENTE: 

4209110 - BONGIOVANNI MATEO RAMÓN - 

DANELÓN JUANA AGUEDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”.  Dr. Juan M. Sueldo, Juez. 

Dra. Gabriela Pucheta, Secretaria.

1 día - Nº 141254 - $ 133,03 - 08/03/2018 - BOE

Juz. 1ra. Inst. 3ra. Nom. Civil Com. Flia. Villa 

María. Sec. Nº 6 Dr. Ramiro G. REPETTO. En 

autos: 6789529 – “TOSORATTI, Laurentina 

Rosa - Declaratoria de Herederos.” 19-02-2018. 

Cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de la causante Laurentina Rosa TOSORATTI, 

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

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María A. GARAY 

MOYANO. JUEZ. Dra. Daniela A. BATTISTON. 

Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 140257 - $ 105,97 - 08/03/2018 - BOE

La señora Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Familia, Conciliación, Control, Men. 

y Faltas de la ciudad de Las Varillas, Carolina 

Musso, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a los que se consideren  con derecho a 

la sucesión de Irma Enriqueta Beltramo y Olivo 

Alejandro Mayorga, en autos caratulados “BEL-

TRAMO IRMA ENRIQUETA O IRMA ENRIQUE-

TA MARIA - MAYORGA OLIVO AJEJANDRO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte nº 

6954255) para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en estos autos bajo apercibimientos de 

ley.- Las Varillas, 19 de febrero de 2018, Vanesa 

A. Aimar, Prosecretaria.- 

1 día - Nº 140565 - $ 145,24 - 08/03/2018 - BOE

Juez 1° Inst. 1º Nom. Civ. Com. Flia. Villa María, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes fincados al fallecimiento 

de NILDA OLGA CAMELIO (D.N.I. F 0613072), 

a comparecer a estar a derecho y tomar parti-

cipación en los autos CAMELIO NILDA OLGA 
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– DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Nº 

6912035, por el término de treinta días y bajo 

apercibimientos de ley.- Juez: Vucovich, Alvaro 

Benjamin. – Prosecretarío: Valazza, Renato An-

tonio. Oficina, 22.02.2018. 

1 día - Nº 140622 - $ 89,80 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 20º Nom en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causante GARZON Elsa del Valle y AMAYA 

Alonso,  en autos  AMAYA, ALONSO - GARZON, 

ELSA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS– Expte. 6224360 ” para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 20/02/2018. FDO: 

Arevalo Jorge Alfredo  Juez de 1ra Instancia  – 

Zucchi Maria Alejandra  ProSecretaria Letrada.

1 día - Nº 140623 - $ 125,77 - 08/03/2018 - 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

El Juzg. 1° Inst. 2° Nom. C.C.C y Flia de Alta 

Gracia , en los autos caratulados “MACCHIAVE-

LLI GRACIELA SUSANA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EX. N° 6569072, se ha resuelto 

:Alta Gracia  08/02/2018.    Atento lo dispuesto 

por el art. 2340 C.C.C.N., cítese y emplácese a 

los herederos denunciados, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por la causante- MACCHIAVELLI 

GRACIELA SUSANA -  para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquen-

se edictos citatorios en el “Boletín Oficial” por un 

(1) día . Notifíquese.-Fdo: Dra- Cerini Graciela 

Isabel -Dra. Ghibaudo Marcela - Secretaria

1 día - Nº 140663 - $ 156,79 - 08/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ., Com., Conc. y 

Flia de la 9° Circ. Jud., Secretaría N° 2,en los au-

tos caratulados “AGUIRRE, FRANCISCA OFE-

LIA- AGUIRRE, NELIDA NORMA- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. N° 2226983,cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de la 

causante Sra. NELIDA NORMA AGUIRRE, por 

el término de treinta días y bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nie-

to- Juez- Dra. Libertad Dominguez de G{omez- 

Secretaria. 

1 día - Nº 140790 - $ 81,22 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. en lo Civil y Com. 

de Río Cuarto, Secretaria 13, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes dejados por el causante Sr. 

Horacio Alberto POMINI, DNI 13.090.599, en 

autos “POMINI, Horacio Alberto. Declaratoria de 

Herederos”, Expte. 6430657, para que en el tér-

mino de 30 días a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

28/12/2017. Fdo.: Santiago Buitrago, Juez - Ivana 

Inés Colazo, Secretaria

1 día - Nº 140875 - $ 110,92 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43ª Nom. C.y C. de la 

ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Maria A. Romero 

en los autos caratulados “OLIVA MANUEL SA-

LUSTIANO - Declaratoria de Herederos - Exp-

te. 6582544”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante MANUEL 

SALUSTIANO OLIVA, para que dentro de los 30 

días de la ultima publicación comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Firma-

do: Dra. Mariana Liksenberg (Juez) y Dra. Maria 

A. Romero (Secretaria). Córdoba, 01/12/2017 

1 día - Nº 140926 - $ 109,60 - 08/03/2018 - BOE

El juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 

de 36° Nominacion de la ciudad de Cordoba. En 

los autos caratulados EXPTE 6208219-DIALE Ó 

DIAL, MARIA TERESA Ó MARIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de  DIALE O DIAL, 

MARIA TERESA O MARIA D.N.I. 2.247.673. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, por edicto publicado por un día en 

el Boletín Oficial, para que dentro de los treinta 

días siguientes comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. párr. 

CCCN). 

1 día - Nº 141029 - $ 129,40 - 08/03/2018 - BOE

El  Sr. Juez de 1° Inst. y 1º Nom., de  la Ciudad 

Córdoba; en los autos caratulados “MARTINEZ, 

JULIO CESAR - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  Expte. Nº 6856927”, ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba,  22/02/2018.  Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos del  Sr. 

JULIO CESAR MARTINEZ. Dese intervención al 

Ministerio Publico Fiscal. Fecho.  Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores  y a todos los 

que se consideren  con derecho a la sucesión, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de treinta días siguientes al de la  publi-

cación, bajo apercibimiento de ley,  a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del C.C.C.N.).- Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.).  LUCERO, Héctor Enrique  

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- CANO, Valeria 

Paula. PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 141135 - $ 216,85 - 08/03/2018 - BOE

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

Civil y Comercial de la Primera Circunscripción, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba en 

los Autos caratulados: “BARBEITO BALDOME-

RO LUIS- DEPEGO DELIA LUISA-Declaratoria 

de Herederos”(Expte. 6670416). Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de De-

pego Delia Luisa, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto por UN día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Córdoba, 

01/12/2017. Fdo: Marcuzzi Flavia Yanina Prose-

cretario Juzgado 1ra. Instancia 

1 día - Nº 141208 - $ 154,15 - 08/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante MARÍA LUISA NABISSI, en Au-

tos Caratulados “NABISSI, MARIA LUISA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Nº  6859431) 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). AMIGÓ ALIAGA, Edgar; 

JUEZ, RABANAL, María de los A., Secretaria. 

Marcos Juárez, 02/03/18.-

1 día - Nº 141244 - $ 134,02 - 08/03/2018 - BOE

CARLOS PAZ, 23/02/2018.- Agréguese el oficio 

diligenciado del Registro de Juicios Universales. 

Proveyendo al escrito inicial: por presentados, 

por partes, en el carácter invocado, a mérito de 

la carta poder acompañada a fs. 6 y con el domi-

cilio constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos del Sr. Juan Domingo Parra. 

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, 
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos  en 

el Boletín Oficial. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Notifíquese. FDO: RODRIGUEZ, Viviana 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA BOSCATTO, Ma-

rio Gregorio SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 141251 - $ 180,55 - 08/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ, 19/02/2018. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

los causantes LIDIA ADELINA MESSORE y/o 

LIDYA ADELINA MESSORI y/o LIDIA ADELINA 

MESSORI y OSVALDO JOSE PAULONI, en los 

autos caratulados “ (6587996) - MESSORE O 

MESSORI, LIDIA ADELINA O LIDYA ADELINA 

- PAULONI, OSVALDO JOSE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

José María Tonelli (JUEZ) – Virginia del Valle 

Saavedra (PROSECRETARIA).

1 día - Nº 141255 - $ 170,32 - 08/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ, 28/02/2018. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante JUAN PEDRO RODRIGUEZ, en los 

autos caratulados “ (2907431) - RODRIGUEZ, 

JUAN PEDRO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: José Ma-

ría Tonelli (JUEZ) – Virginia del Valle Saavedra 

(PROSECRETARIA).

1 día - Nº 141256 - $ 127,09 - 08/03/2018 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Río 3º, Secretaría 

Nº 4 (Dra. ), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de María Elsa del Mila-

gro o María Elsa ARIAS, D.N.I. Nº 7.684.975 y 

Víctor Manuel RINCON, D.N.I. Nº 6.567.023, en 

autos “RINCON, VICTOR MANUEL - ARIAS, 

MARÍA ELSA DEL MILAGRO O MARÍA ELSA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

6764518 ) para que en el término de treinta (30) 

días siguientes al de la publicación y bajo aper-

cibimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación. Of., 01/03/2.018. Fdo.: 

Dra. Mariana Andrea Pavón-Juez; Dra. Jésica 

Andrea Borghi Pons-Secretaria.-                   

1 día - Nº 141267 - $ 170,98 - 08/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ, 02/03/2018. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causantea RITA LYDIA MEISEL, en los autos 

caratulados “(6820428) - MEISEL, RITA LYDIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley. Fdo.: AMIGÓ ALIAGA, Edgar (JUEZ) 

– Maria de los Angeles Rabanal(SECRETARIA).

1 día - Nº 141261 - $ 125,44 - 08/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ, 02/03/2018. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante HÉCTOR GULLERMO O HECTOR 

GUILLERMO LUQUE, en los autos caratulados 

“(6505978) - LUQUE, HECTOR GUILLERMO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley. Fdo.: AMIGÓ ALIAGA, Edgar (JUEZ) 

– Maria de los Angeles Rabanal(SECRETARIA).

1 día - Nº 141264 - $ 133,69 - 08/03/2018 - BOE

 VILLA MARIA  El sr Juez de 1° Inst.  1° Nom.Civ. 

Ccial y Flia Bell Ville, Sec.Nº 2,  cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Adelina Catalina DEMARCHI en autos DEMAR-

CHI, ADELINA CATALINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp 6957974 para comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, por el 

termino de treinta días contados a partir de la 

última publicación, bajo apercibimientos de ley. 

Firmado: Dr.Renato Antonio Valazza.- Dr Alvaro 

Benjamin Vucovich.-Juez.-of. 22/02/18

1 día - Nº 141269 - $ 111,58 - 08/03/2018 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst.Civ.Com.Conc.Flia de 2° 

Nom.Sec  2 Villa Dolores cita y emplaza a los  

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados a  la sucesión 

de  Simeon Julio VILLARREAL, en autos cara-

tulados: VILLARREAL SIMEON JULIO-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 6814050- 

para que dentro de los treinta días (art.2340 

CCCN ) siguientes a la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Oficina 07/02/2018.Werlen Zbrun, Luis 

Maria -juez- María Alejandra Larghi de Vilar- Se-

cretaria

1 día - Nº 141276 - $ 110,26 - 08/03/2018 - BOE

La Sra.Jueza de 1°CCCFCNJPJyF de Morteros,-

cita y emplaza a herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante ANTONIO GABINO VI-

VAS,DNI N°20.279.373,en los autos caratulados 

“VIVAS ANTONIO GABINO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”(Expte.6783214), para que 

dentro de los treinta días de la publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley.-Dra. Alejandrina Lía DELFINO – JUEZ- 

Dra. Marcela Rita ALMADA -PROSECRETARIA.

1 día - Nº 141312 - $ 90,46 - 08/03/2018 - BOE

VILLA MARÍA, 16/02/2018, Sr. Juez de 1º ins-

tancia y 1º Nominación en lo Civil Comercial y 

Comercial.- Secretaria Nº 1- Villa María, notifica, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de BUFARINI RAUL BENITO en autos caratula-

dos:”BUFARINI  RAUL  BERNITO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 6854611” 

para que en el término de (30) días, a partir de la 

última fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, Villa María (Cba), 05/03/2018, 

Álvaro Benjamín VUCOVICH (Juez), GOMEZ 

Nora Lis (Secretaria).-

1 día - Nº 141326 - $ 132,70 - 08/03/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE.- La Señora Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del 

Eje, Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff en Autos: 

“CARDOZO JUAN CARLOS – Declaratoria de 

Herederos – Exp. Nº 6942776” -  CRUZ DEL 

EJE 20/02/2018… Cítese y emplácese a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante.- Sr. Juan Carlos Cardo-

zo– para que en el plazo de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho.- Notifíquese 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por el término de un día. Dèse intervención al 

Ministerio Publico Fiscal. Notifíquese.- Dra. Ana 

Rosa Zeller de Konicoff (Juez de 1ra. Instancia) 

– María Del Mar Martínez Manrique (Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia)

1 día - Nº 141328 - $ 165,04 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 

Dr. Vucovich, Alvaro Benjamín, Secretaria Nº 1 

a cargo de la Dra. MEDINA, María Luján, CITA 
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Y EMPLAZA a los herederos y acreedores del 

causante MECCHIA, Héctor Máximo para que 

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

can a estar a derecho y tomar la correspondien-

te participación en los autos caratulados “MEC-

CHIA, HECTOR MAXIMO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6877971), bajo 

apercibimiento de ley. Villa María 27 de Febrero 

de 2018.-

1 día - Nº 141346 - $ 125,77 - 08/03/2018 - BOE

El Juzgado Civil, Com. Conc. y Flia. 1ºra Nom. de 

la ciudad de Jesús María, ha dictado la siguien-

te resolución: JESUS MARIA, 20/02/2018.- Por 

presentada, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de ALDO ESTEBAN OPRANDI. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial. Notifíquese. Fdo. SARTORI, 

Jose Antonio - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - 

RIVERO, María Eugenia - PROSECRETARIO/A 

LETRADO

1 día - Nº 141357 - $ 148,87 - 08/03/2018 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. 

y de Flia. de 1er. Inst. y 7ma. Nom., Sec. N° 14, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de doña Karina SALDAÑO, D.N.I. 

24.333.370; en autos caratulados: “SALDAÑO, 

Karina - DECLARATORIA DE HEREDEROS”( 

6877880), para que en el término de Treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Dra. Luciana 

Saber - Secretaria - Río Cuarto, a 05 de Marzo 

de 2018

1 día - Nº 141380 - $ 114,22 - 08/03/2018 - BOE

En autos caratulados: “UNSAIN, Federico - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

6210704, tramitados ante el Juzgado de 1° Inst. 

y 48° Nom. C. y C., Secretaria Dra. Maria J. Ma-

tus de Libedinsky, mediante decreto de fecha 

26 de febrero de 2018, se CITA y EMPLAZA a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9135, art. 2340 del CCCN.)… Fdo.: Dras. Villa-

gra de Vidal, Raquel. Juez –- Matus de Libedins-

ky, Maria Josefina. Secretaria.- Córdoba,   05 

/03/2018.-

1 día - Nº 141383 - $ 180,22 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - 

RÍO TERCERO, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sr. Curti, Guillermo Lorenzo, para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días, bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados “CURTI, GUILLERMO LO-

RENZO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE N°6492742. 29/11/2017- Fdo. MARTINA, 

Pablo Gustavo (Juez/a de 1ra. Instancia); PI-

ÑAN, Susana Amelia (Secretario/a Juzgado 1ra. 

Instancia).

1 día - Nº 141388 - $ 108,28 - 08/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. C.C.

de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados  

“CENTANNI, OMAR OSCAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” -EXPEDIENTE: 6947004. 

CORDOBA, 02/03/2018. .Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación de edictos 

pertinente, comparezcan a estar a derecho y 

justifiquen el derecho que esgrimen, bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

PALA de MENENDEZ, Ana María. SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 141405 - $ 163,72 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 1ra Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, Secretaría 

Única a cargo de la Dra. María José Gutiérrez 

Bustamante, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante y a todos aquellos que 

se crean con derecho a la sucesión del Sr. Do-

mingo Santambrosio, D.N.I. Nro. 6269444, para 

que comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación dentro del término de treinta días 

corridos, bajo apercibimiento de ley, en autos: 

“SANTAMBROSIO, DOMINGO – DECLARATO-

RIA de HEREDEROS” (Expte. 6787381) Firma-

do: Dr. José María Tonelli - Juez - | Dra.-María 

José Gutiérrez Bustamante -  Secretaria.- Mar-

cos Juárez, 02 de Marzo de 2018.-

1 día - Nº 141406 - $ 163,39 - 08/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de CARLOS 

RICARDO RODRIGUEZ en autos caratulados 

RODRIGUEZ CARLOS RICARDO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 6839104, 

para que dentro de los Treinta días siguientes 

al de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/02/2018. FDO. AREVALO JORGE ALFREDO 

- Juez de 1era Instancia - ZUCCHI MARIA ALE-

JANDRA - Prosecretario/a Letrado - Juzgado de 

1era Instancia.-

1 día - Nº 141431 - $ 121,48 - 08/03/2018 - BOE

 El Sr. Juez de 1A Inst. y 40 Nom. Civ. y Com. de 

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

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de Velazquez 

José María, DNI:30.121.506, en autos caratu-

lados “Velazquez José María-declaratoria de 

herederos- Expte Nº 6776127”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, Fdo. Maias, Alberto Julio-Juez, 

Reyven Numa, Aleandra G. Secretaria.

1 día - Nº 141450 - $ 95,08 - 08/03/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 6571816 -  - SPINA, FRANCIS-

CO JAVIER - GESUMARIA, CAYETANA DEL 

CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS.  

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40 Nominación 

de la Ciudad de Córdoba en autos caratulados  

SPINA, FRANCISCO JAVIER - GESUMARIA, 

CAYETANA DEL CARMEN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPEDIENTE: 6571816 “ 

cita y emplaza a  los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de los Sres. Francisco Javier Spina 

D.N.I N 6.502.681 y Cayetana del Carmen Ge-

sumaría, D.N.I N 3887511,para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (arts. 2340 del 

CCCN y 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo.Dr. 

MAYDA, Alberto Julio  JUEZ y Claudia J. Vidal 

SECRETARIA .

1 día - Nº 141455 - $ 207,94 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 51º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de ANTONIO AMERICO DE MONTE y OLINDA 

ITALIA BUSILACCHI en los autos caratulados 

“DE MONTE, ANTONIO AMERICO-BUSILAC-

CHI, OLINDA ITALIA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-Expte. Nº 6798825” y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-
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blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Diciembre 

de 2.017. Dr. Gustavo A. Massano-Juez. Dra. Vi-

viana Ledesma-Secretaria. 

1 día - Nº 141459 - $ 126,43 - 08/03/2018 - BOE

CITACIONES

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

y Flia. 1º 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/ VAZQUEZ, 

RAMON A - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL Nº EXPTE 2115408 - Villa María, 06 de no-

viembre de 2017. Avócase. Agréguese. 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 RAMON A. 

VAZQUEZ, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

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

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.-FDO.:-VUCOVICH, 

Alvaro Benjamín JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- CARBO, Ariel Sebastián PROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

1 día - Nº 141847 - $ 484,60 - 08/03/2018 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (ex 25) Secretaria Unica, 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROSSI HAYDEE 

ELENA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 6848524. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.

1 día - Nº 141849 - $ 444,56 - 08/03/2018 - BOE

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

y Flia. 1º 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/ MANSILLA, 

SERGIO ESTEBAN - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL Nº EXPTE 2301092 -Villa María, 06 

de noviembre de 2017. Avócase. Agréguese. Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

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

cítese y emplácese al demandado SERGIO 

ESTEBAN MANSILLA, 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.:-VUCOVICH, Alvaro Benjamín 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARBO, Ariel Se-

bastián PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 141851 - $ 492,40 - 08/03/2018 - 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/ GONZALEZ, EN-

RIQUE IRINEO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 6504619 -Villa María, 21 de 

noviembre de 2017. Agréguese la cédula de no-

tificación  sin diligenciar y constancia de registro 

de electores acompañada.- Téngase presente lo 

manifestado, en consecuencia, conforme lo soli-

citado, constancias de autos, y lo dispuesto por 

los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y em-

plácese al demandado Enrique Irineo González, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho 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 eje-

cución. NOTIFIQUESE.-FDO:.-MONJO, Sebas-

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

Sebastián PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 141861 - $ 531,40 - 08/03/2018 - 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 es-

tos autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ARIAS, 

JUAN MANUEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 6504593 -Villa María, 21 de 

noviembre de 2017. Agréguese la cédula de no-

tificación  sin diligenciar y constancia de registro 

de electores acompañada.- Téngase presente 

lo manifestado, en consecuencia, conforme lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

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

emplácese al demandado Arias, Juan Manuel, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho 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 eje-

cución. NOTIFIQUESE.-FDO.:-MONJO, Sebas-

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

Sebastián PROSECRETARIO/A LETRADO. 

1 día - Nº 141870 - $ 524,64 - 08/03/2018 - BOE

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

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

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MANCILLA, 

ADRIAN LEONARDO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL Nº EXPT 2214036 -  Villa María, 

21 de noviembre de 2017. Agréguese. Por notifi-

cado. Por renunciado a los términos para recu-

rrir.- A fs. 16: Agréguese la cédula de notificación  

sin diligenciar y constancia de registro de electo-

res acompañada.- Téngase presente lo manifes-

tado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

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

al demandado Adrián Leonardo Mancilla, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de rema-

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

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

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

María Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

CARBO, Ariel Sebastián PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 141874 - $ 582,88 - 08/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 18º nom civ y comercial 

de cba sita y emplaza en los autos caratulados 

“2363200/36” - LOPEZ, Mirta Elvira y otros c/ 

MARTINEZ, Elsa - DESALOJO - COMODATO - 

TENENCIA PRECARIA – a los herederos de la 

Sra. Elsa Martínez, para que en el plazo de trein-

ta días a contar desde la única publicación en el 

Boletin Oficial, comparezcan a estar a derecho 

y obren en la forma que les convenga.- Oficina, 

02-09-2016.- Firmado: Dr. Cornet, Roberto (juez) 

– Dra Maria E. Villaba (Pro)

1 día - Nº 141300 - $ 94,42 - 08/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil, 

Com., Conc., y Flia. de la ciudad de Río Segun-

do, CITA Y EMPLAZA a los herederos de AN-

TONIO JOSE FANTINI a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 
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de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en los autos caratulados 

EXPEDIENTE: 391571 - FANTINI, AGUSTIN 

INOCENTE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. FDO.: SUSANA E. MARTINEZ GAVIER: 

JUEZ – MARCELO GUTIERREZ: SECRETA-

RIO.- Río Segundo, 1 de Marzo de 2.018.-

5 días - Nº 141425 - $ 557,90 - 14/03/2018 - 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 

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

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

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

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ MORENO, JOSE FRANCISCO -EJEC.FIS-

CAL,Expte Nº1787568 CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores deL Sr. Moreno, Jose Francisco para 

que en el plazo de 20 días comparezcan a estar 

a derecho, a defenderse o a obrar en la forma 

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

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

tario. Alta Gracia, 23 de febrero de 2018

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

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/ 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

“SAN FRANCISCO, 16/03/2017.- (...) Citese a 

los herederos y/o sucesores de la demandada 

Sra. Rosa Lucia Agodino para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.-Cíteselos de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento de aquel término opongan ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de ley 

(art.112 y 545 del C.de P.C.) a cuyo fin publíque-

se edictos en el Boletín Oficial por el termino de 

cinco días (art.152 del CPC) sin perjuicio de la 

denuncia de los herederos y/o sucesores con los 

correspondientes domicilios que pudiera hacer 

la codemandada Sra. Mercedes Grimaldi.- (....) 

Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento en que se estiman los 

intereses y costas provisorias.-A lo demás: tén-

gase presente.-Notifíquese.- (...)”. FDO. Carlos 

Viramonte juez- Paulina Visconti Prosecretaria.- 

5 días - Nº 140538 - $ 1288,85 - 14/03/2018 - 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 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 47
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 8 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

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

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

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

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

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 fuera co-

rrido.- Notifíquese.- Fdo: Cicottino, Gabriela Ana 

Helena, Prosecretario Letrado.- Of. 23/10/2017

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

Juzg. 1º inst. y 40º nom. Civ. Y com- COENDA 

ANGEL CELESTINO Y OTRO - USUCAPION 

EXPTE. 4920919 “Córdoba, 22/12/2017….Por 

presentados por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de diez díascomparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese…. Atento a que de las constancias de 

la causa (fs. 132) surge que el titular registral del 

inmueble afectado, el Sr. Lorenzo Villalonga, se 

encuentra fallecido, y no resultando conocido 

nombre ni domicilio de sus herederos….cítese 

y emplácese a los Sucesores de Lorenzo Villa-

longa y a todos aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto de la presente demanda de usu-

capión, por medio de la publicación de edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

…. Dra. Mayda, Alberto J.–JUEZ- Dra. Garrido, 

Karina A. –PROSECRETARIA-.”

10 días - Nº 141398 - $ 2881,30 - 21/03/2018 - BOE

DENUNCIA MINA DENOMIANDA “LOURDES” 

DE MINERAL CUARZO, SITO EN  PEDANIA 

CANDELARIA – DPTO . CRUZ DEL EJE – 

PCIA. DE CÓRDOBA. Por disposición del Sr. 

Secretario de Minería, Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería, se hace saber que por 

Expte. Nº 11.227/14 el señor Argentino Roberto 

Carrizo, tiene denunciada la mina de referencia, 

cuyo texto y proveídos dice así: Copia: Córdo-

ba 01 de Octubre de 2014. Señor Secretario 

de Minería de Córdoba. S.D. Manifestación de 

descubrimiento. Argentino Roberto Carrizo L.E. 

Nº 8.238.264, Argentino, casado, con fecha de 

nacimiento 20/06/1950, de profesión Contador 

Público, con domicilio real en calle Sipe Sipe Nº 

1175, Bº Residencial Santa Ana,  de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba y, legal el mis-

mo, ante el Sr. Director se presenta y expone; 

que viene por la presente a denunciar el des-

cubrimiento de una mina de mineral de cuarzo 

ubicada en Cruz del Eje, Pedanía Candelaria, 

provincia de Córdoba. Que la mina que se de-

nuncia es de mineral de cuarzo, para lo cual se 

acompaña una muestra extraída del Punto de 

Denuncio para su verificación y análisis. Que la 

mina se llamará “LOURDES” y contará con una 

superficie o protección en forma de cuadrado de 

600 mts. Por 600 mts. De la lado y 36 has. De 

superficie. Que el punto P.D. es el sitio de ex-

tracción de la muestra legal que se agrega, para 

su verificación y análisis por parte de la Autori-

dad Minera, siendo las coordenadas Posgar del 

P.D., las de sus cuatro vértices, las siguientes: 

P.D. X; 6570456, Y; 3623870 – N.E.; X: 6570718, 

Y: 3624115 – S.E., X: 6570118, Y; 3624115 – 

S.O: X: 6570118, Y: 3623515, N.O. X 6570718 
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Y: 3623515. Que en principio no se superpone 

con derechos mineros de terceros ni de otro ti-

poy si así fuera renuncia a la parte superpuesta 

de los derechos mineros existentes. Acompaña 

plano de ubicación y aporta boleta de depósito 

correspondiente a los aranceles determinados 

por ley. Por lo expuesto, solicito: me tenga por 

presentado y por parte, por denunciado el domi-

cilio real y legal. Tenga por denunciada la mina. 

Previo los trámites legales se conceda los dere-

chos. Por abonados los aranceles de ley. Escri-

banía de minas; 01/10/2014, presentado hoy a 

las diez horas 30 minutos, correspondiéndolo en 

el registro por Pedanía Nº 389 del corriente año. 

Acompaña muestra legal. Fdo. Edgar Gustavo 

Seú. Área de Escribanía de Minas. Mabel Mar-

tinez Paz Reg. 455. Escribana de Minas, Jefe de 

Área. Secretaría de Minería.  A fs. 25 se denun-

cia el nombre del actual superficiario del suelo 

Sr. Horacio GARAY FERREYRA, que manifestó 

esa condición y establece domicilio para ser no-

tificado Bv. Quinta Santa Ana Nº 87, Bº Quintas 

de Santa Ana C.P. (5010). Córdoba.  A fs. 26 dice 

“Córdoba 07 de Diciembre de 2017. Téngase por 

denunciado al superficiario a fs. 25. Atento el 

estado de las actuaciones EMPLÁCESE al Sr. 

CARRIZO ARGENTINO ROBERTO a fin de que 

en el término perentorio de quince (15) días de 

notificado, publique edictos conforme lo dispues-

to en el Art. 53 del C. de M a cuyo fin deberá: 1) 

Publicar Edictos en el Boletín Oficial, insertando 

integro el registro por dos veces en el plazo de 

diez días (10) debiendo agregar en el expediente 

la constancia de la publicación, a los fines de 

efectuar la misma en el boletín oficial deberá: a) 

Concurrir ante Escribanía de Minas para com-

pulsar el texto; b) inscribirse previamente  de 

manera personal en el sistema “Ciudadano Digi-

tal” (CIDI) en el nivel 2, y luego asistir al Boletín 

Oficial para la prosecución del trámite (para mas 

información: https:// ciudadano digital.cba.gov.

ar) 2) Notificar a los propietarios superficiales al 

domicilio aportado, bajo su entera responsabili-

dad, ya sea mediante cédula ley, u oficio, para 

ser diligenciado ante el Sr. Juez de Paz de la 

jurisdicción, a los fines del Art. 27 del Código 

de Minería. Todo dentro del plazo perentorio de 

treinta (30) días hábiles, bajo apercibimiento de 

tenerlo por desistido del trámite y ordenar el ar-

chivo de las actuaciones. Notifíquese. Fdo. Dr. 

Aldo Antonio Bonalumi – Secretario de Minería 

– Ministerio de Industria, Comercio y Minería.- 

Escribanía de Minas 05/03/2018.-

2 días - Nº 141457 - $ 2587,94 - 22/03/2018 - 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

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASTRO MARCOS S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico (Lex Doctor FTA)” 

Expte Nº 6885004, con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE CASTRO MARCOS 

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

la documental que se acompaña en formato de 

archivo adjunto. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

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

debiendo cumplimentar la citación de compa-

rendo y remate al domicilio fiscal,   y asimismo, 

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

digitalmente por:FUNES Maria Elena Otra reso-

lución: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

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

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 139573 - $ 2151,80 - 09/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO JOSE ANTONIO S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (Lex Doctor 

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

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

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

por presentada la documental que se acompaña 

en formato de archivo adjunto. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la cita-

ción de comparendo y remate al domicilio fiscal,  

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

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena. Otra resolución “De conformidad con lo 

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

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

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

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

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

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 139587 - $ 2179,85 - 09/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LASTRA MARIELA VIVIANA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6635464”, CITA A: LASTRA MARIELA VIVIANA, 

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

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

2018. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el tér-
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mino de ley, debiendo los mismos ser suscriptos 

por parte del letrado interviniente.-  Texto firma-

do digitalmente por: Tortone, Evangelina Lore-

na”- MATIAS MORENO ESPEJA–Procurador 

Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del Poder 

Ejecutivo Provincial

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 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

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”- 

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 
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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

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SEQUEIRA, MAURICIO DANIEL  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6622323 ”, CITA A: SEQUEIRA, MAURICIO 

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

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

ro de 2018. Atento constancias de SAC y de la 

documental adjunta: publíquense edictos en los 

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

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.- Texto 

firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena”- MA-

TIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MORAN, FRANCO DOMINGO  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6644675 ”, CITA A: MORAN, FRANCO DOMIN-

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

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

ro de 2018. Atento constancias de SAC y de la 

documental adjunta: publíquense edictos en los 

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

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.-  Texto 

firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena”- MA-

TIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecu-

tivo Provincial

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CUELLO, MIRIAM MONICA  – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6644689 

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

17386063, de conformidad a lo dispuesto por 

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

Atento constancias de SAC y de la documental 

adjunta: publíquense edictos en los términos de 

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

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

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

talmente por:ROTEDA Lorena”- MATIAS MORE-

NO ESPEJA – procurador Fiscal conforme De-

creto N 1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

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

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 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 
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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

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 

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

El Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, 

cita y emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE 

BRITO, JUSTO por el término de veinte días 

para que comparezcan a estar a derecho y  de 

remate para que, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término oponga 

excepciones legitimas si las tuvieren, bajo aper-

cibimiento  de ley, en los autos caratulados: ”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRITO, 

JUSTO –PRESENTACIÓN MULTIPLE- Expte. 

Nº 6815076 .Fdo.: Aguirre de Castillo, Silvana 

de las Mercedes – Prosecretaria Letrada. Villa 

Dolores, Cba,  27  de Febrero de 2018.-

5 días - Nº 141315 - $ 813,65 - 14/03/2018 - 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-
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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

En los autos “6570375 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CORTI, HUGO CARLOS - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se trami-

tan en Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscales Nº 2, Secretaria: 

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

Córdoba se CITA a: CORTI , HUGO CARLOS 

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

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Liq: 

201386952017. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

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

En los autos “6673892 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BENGIO, CARLOS ROBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº3 , Se-

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

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

ROBERTO DNI 6.647.891, Cítese y emplácese 

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

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

VEINTE (20) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

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

guese el título base de la acción adjunto. Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la Ley 9024.” Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena (Prosecretario Letrado)- Liq: 

60001076262017.AB.  NICOLAS O. M DALEL 

M.P. 1-34094.-

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

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 Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la Ciu-

dad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, cita y 

emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE TELLO, 

RAQUEL  por el término de veinte días para que 

comparezcan a estar a derecho y  de remate 

para que, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel término oponga excepcio-

nes legitimas si las tuvieren, bajo apercibimiento  

de ley, en los autos caratulados: ”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TELLO, RA-

QUEL –PRESENTACIÓN MULTIPLE- Expte. Nº 

6815064 .Fdo.: Aguirre de Castillo, Silvana de las 

Mercedes – Prosecretaria Letrada. Villa Dolores, 

Cba,  26  de Febrero de 2018.-

5 días - Nº 141313 - $ 815,30 - 14/03/2018 - BOE

El Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, 

cita y emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE 

SORIA, LUIS EDUARDO  por el término de vein-

te días para que comparezcan a estar a derecho 

y  de remate para que, dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel término opon-

ga excepciones legitimas si las tuvieren, bajo 

apercibimiento  de ley, en los autos caratulados: 

”DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SORIA, LUIS EDUARDO –PRESENTACIÓN 

MULTIPLE- Expte. Nº 6815054 .Fdo.: Aguirre de 

Castillo, Silvana de las Mercedes – Prosecretaria 

Letrada. Villa Dolores, Cba,  26  de Febrero de 

2018.-

5 días - Nº 141314 - $ 835,10 - 14/03/2018 - 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 Julio Cesar 

Ramírez y a Máxima Eulogia Aguilera, para que 

en el termino de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho y en el mismo acto cíteseles de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel termino opongan 

excepciones legitimas  si las tuvieren todo bajo 

apercibimientos, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ AGUILERA MAXIMA EULOGIA 

Y OTRO          – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-(Exte. 6815065)” Fdo. Dra. AGUIRRE 

de CASTILLO, Silvana de las Mercedes- PRO-

SECRETARIO/A LETRADA.- Villa Dolores; Cba,   

27   de febrero  de 2018.

5 días - Nº 141316 - $ 937,40 - 14/03/2018 - BOE

El Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, 

cita y emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE 

CASTRO ADOLFO  por el término de veinte días 

para que comparezcan a estar a derecho y  de 

remate para que, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término oponga 

excepciones legitimas si las tuvieren, bajo aper-

cibimiento  de ley, en los autos caratulados: ”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAS-

TRO ADOLFO –PRESENTACIÓN MULTIPLE- 

Expte. Nº 6892655 .Fdo.: Aguirre de Castillo, 

Silvana de las Mercedes – Prosecretaria Letra-

da. Villa Dolores, Cba,  27  de Febrero de 2018.-

5 días - Nº 141317 - $ 815,30 - 14/03/2018 - 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-
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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

El Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, 

cita y emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE 

BRITOS, JUSTO VICTORIANO por el término 

de veinte días para que comparezcan a estar a 

derecho y  de remate para que, dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término oponga excepciones legitimas si las 

tuvieren, bajo apercibimiento  de ley, en los au-

tos caratulados: ”DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRITOS, JUSTO VICTORIA-

NO –PRESENTACIÓN MULTIPLE- Expte. Nº 

6815071 .Fdo.: Aguirre de Castillo, Silvana de las 

Mercedes – Prosecretaria Letrada. Villa Dolores, 

Cba,  27  de Febrero de 2018.-

5 días - Nº 141318 - $ 853,25 - 14/03/2018 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y flia. Lbye. - Expte. 

6576067-DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.

DE CBA. C/WALBERG, GUSTAVO ALBERTO 

- P.M.FISCAL - LABOULAYE, 19-12-2017-Cite-

se y emplacese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía.- (Art. 152 y 

165 del CPCC. y el art. 4-Ley 9024, según texto 

ley 9118).- FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA.- DR. 

TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.-  

5 días - Nº 141409 - $ 396,20 - 14/03/2018 - 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 a la SUCESION INDIVISA DE LO-

PEZ ELOY para que en el plazo de veinte  días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INIDIVISA DE LOPEZ ELOY EJE-

CUTIVO FISCAL– Exte. 6875802”.-  Fdo. Dr. ES-

TIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera Instan-

cia- Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel 

SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa 

Cura Brochero; Cba,  20    de  febrero de 2018.- 

5 días - Nº 141319 - $ 980,30 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de Fazio Francisco 

Dionisio, para que en el plazo de veinte  días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INIDIVISA DE FAZIO FRAN-

CISCO DIONISIO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

6875756”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,  

20   de  febrero de 2018.- 

5 días - Nº 141320 - $ 1011,65 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de Jesús Rumualdo 

Allende , para que en el plazo de veinte  días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INIDIVISA DE ALLENDE JES-

US RUMUALDO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

6875825”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,  

20   de  febrero de 2018.- 

5 días - Nº 141321 - $ 1006,70 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de José Horacio Oli-

va, para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INIDIVISA DE OLIVA JOSE HORA-

CIO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 6875740”.-  Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny 

Mabel SECRETARIO JUZGAD

5 días - Nº 141322 - $ 874,70 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de Brun Rubens Ma-

ría, para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INIDIVISA DE BRUN, RUBENS 

MARIA EJECUTIVO FISCAL– Exte. 6875731”.-  

Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de 

Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGE-

NA Fanny Mabel SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,  20   de  

febrero de 2018.- 

5 días - Nº 141323 - $ 990,20 - 14/03/2018 - BOE

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 6575947 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.DE 

CBA. C/MARTINEZ, PLACIDO OMAR - P.M.FIS-

CAL - LABOULAYE, 18-12-2017- Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía.- (Art. 152 y 165 del CPCC. 

y el art. 4-Ley 9024, según texto ley 9118).- FDO. 

DRA. GIACOSSA, ANDREA NATALIA - PROSE-

CRETARIA LETRADA.- DR. TORRES, JORGE 

DAVID - JUEZ.-

5 días - Nº 141412 - $ 396,20 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de Olga Susana Britos, 

para que en el plazo de veinte  días comparez-

can a estar a derecho y en el mismo acto cítese-

le/s de remate para que dentro del plazo de tres 
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días posteriores al vencimiento de aquel com-

parendo opongan legitimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución, 

en autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INIDIVISA DE BRITOS, OLGA SUSA-

NA  EJECUTIVO FISCAL– Exte. 6848300”.-  Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny 

Mabel SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA- Villa Cura Brochero; Cba,  20   de  febrero 

de 2018.- 

5 días - Nº 141324 - $ 995,15 - 14/03/2018 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

3416191-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/IRAZABAL,IARA ELIZABETH 

- P.M.FISCAL - LABOULAYE, 14/02/2018-Bajo 

la responsabilidad de la institución actora, eje-

cutese el crédito reclamado en autos, intereses 

y costas.- De la liquidación y estimación de ho-

norarios formulada, vista a la parte demandada 

(art.7-ley 9024 y art.564 del CPCC).- NOTIFI-

QUESE.- FDO. GIACOSSA, ANDREA NATALIA 

- PROSECRETARIA LETRADA.- DR. TORRES, 

JORGE DAVID - JUEZ.-

5 días - Nº 141348 - $ 458,90 - 14/03/2018 - BOE

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Exp-

te. 6509160-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/D`AMATO, MELINA Y 

OTRO - EJECUTIVO FISCAL - LABOULAYE, 

07-11/2017-Téngase por ratificado el domicilio.- 

Proveyendo la demanda inicial.- Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido.- Admitase.- Líbrese sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con mas el 30% 

en que se estiman en concepto de intereses y 

costas provisorias a cuyo fin: Oficiese.- Citese 

y emplacese al demandado para que en el ter-

mino de tres dias comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

dias mas, vencido los de comparendo oponga 

legitimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- FDO. DR. JORGE DAVID TORRES 

- JUEZ - DRA. ANDREA NATALIA GIACOSSA 

- PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 141396 - $ 1173,35 - 14/03/2018 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- El Sr. Juez de 

1° Instancia Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol., Ni-

ñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas - Sec. C.C.C. 

y Flia.- Cura Brochero.- Ha dictado la siguiente 

resolución: “AUTO  INTERLOCUTORIO  NU-

MERO: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.- 

Villa Cura Brochero, veintinueve de diciembre 

de dos mil diecisiete.- Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: “HEREDIA, DANIELA LORENA 

c/ JUAREZ, PURA RAQUEL Y OTRO – DES-

ALOJO - INCIDENTE DE REGULACION DE 

HONORARIOS DE LA DRA. PATRICIA GIL DE 

ALLENDE – Expte. Nº 6474981”, traídos a des-

pacho para resolver.- Y DE LOS QUE RESULTA: 

…………Y CONSIDERANDO: ……RESUELVO: 

1°).- Regular definitivamente los honorarios 

profesionales de la Dra. Patricia Gil de Allende 

por la labor desarrollada en estas actuaciones 

en primera instancia en la suma de Pesos Die-

cisiete Mil Quinientos Cincuenta ($17.550), los 

que incluyen los fijados mediante Sentencia N° 

34 de fecha 02/07/2014 dictada por este Tribu-

nal (fs. 68/74), los cuales estarán a cargo de las 

demandadas vencidas Pura Raquel Juárez y 

María Celeste Martínez.- 2°).- Regular definiti-

vamente los honorarios profesionales de la Dra. 

Patricia Gil de Allende por la labor desarrollada 

en estas actuaciones en segunda instancia, en 

la suma de Pesos Siete Mil Veinte ($7.020), los 

que incluyen los fijados mediante Sentencia N° 

16 de fecha 12/11/2015 por la Excma. Cámara 

Civil, Comercial, del Trabajo y Familia de Villa 

Dolores (fs.129/134), siendo la obligada al pago 

la apelante vencida Sra. Pura Raquel Juárez.- 

3°).- Regular definitivamente los honorarios pro-

fesionales de la Dra. Patricia Gil de Allende por 

las tareas de ejecución de sentencia en la suma 

de Pesos Cinco Mil Ochocientos Cincuenta 

($5.850), siendo las obligadas al pago las Sras. 

Pura Raquel Juárez y María Celeste Martínez.- 

4°).- Establecer en concepto de I.V.A. sobre 

los honorarios fijados las cifras indicadas en el 

punto VIII de los Considerandos precedentes.- 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA, José María, 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- VILLA CURA BRO-

CHERO,     Febrero de 2018.-

5 días - Nº 139626 - $ 3069,20 - 08/03/2018 - BOE

SENTENCIAS

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: 

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

La Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 1ª Nominación, 

Secretaria N°1 de la ciudad de Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba, Vigilanti, Graciela Ma-

ría Juez; en los autos caratulados: “BRINING 

MARCELO GUSTAVO, USUCAPION- MED. 

PREP. PARA USUCAPION-EXPTE. N°688025”,  

CITA Y EMPLAZA a los titulares de los  de los 

inmuebles objeto de la presente acción de 

usucapión sucesores de PEPINO DE CHA-

VES ANTONIETA, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes, bajo apercibimiento. Cítese 

a todos los que se consideren con derecho a 

los inmuebles que se describen como: LOTE 

14 de la Manzana 26, lote de terreno ubicado 

sobre la calle Formosa S/N° de Villa San Isidro 

del Departamento Santa María, que se desig-

na como lote 14 de la Manzana 26, que mide y 

linda: su costado Norte (línea D-A) mide 30,00 

metros, lindando con el lote 4 (parcela 3) de 

Ángel Custodio Muñoz; su costado Este (línea 

C-D) mide 20,00 metros, lindando con Ruta 

Provincial E-56; su costado Sud (línea B-C) 

mide 30,00 metros, lindando con el lote 7 (par-

cela 7) de Antonio José Romeo; y su costado 

Oeste (línea A-B) mide 20,00 metros, lindando 

con calle Formosa; con una superficie total de 

seiscientos metros cuadrados; el mismo afecta 

en forma total a los Lotes 5 y 6 de la Manza-

na 26 de Villa San Isidro, que se encuentran  

inscriptos en el Registro General de la Pro-

vincia: Lote 6 de la Manzana 26 de un plano 

de subdivisión, Primera Sección, al dominio  

Nº 21905 Fº 27766 Tº 112 del Año 1965, que 

mide: 10mts. de frente por 30 mts. de fondo lo 

que hace una superficie total de 300 metros 

cuadrados lindando al Norte con el lote cinco, 
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al Sud con el lote siete, al Este con Camino 

Provincial y al Oeste con calle pública. Lote 5: 

inscripto en la Matricula Nº 1.059.668 designa-

do como lote 5 de la manzana 26 de un plano 

de subdivisión, Primera Sección, que mide: 

10mts. de frente por 30 mts. de fondo lo que 

hace una superficie total de 300 metros cua-

drados lindando al Norte con el lote 4, al Sud 

con el lote 6, al Este con Camino Provincial y 

al Oeste con calle pública, ambos a nombre de 

Antonieta PEPINO de CHAVES; encontrándo-

se empadronados en la Dirección de Rentas 

en cuentas 3107-0508199/8 y 3107-0508080/1, 

con Nomenclatura Catastral C:01 S:01 Mz:036 

Parc: 005 y C:01 S:01 Mz:036 Parc:006, res-

pectivamente para los Lotes 5 y 6, 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 

Villa San Isidro y colindantes que se vieren 

afectados, para que tomen conocimiento del 

juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibi-

ción de los edictos citatorios en la Comuna de 

Villa San Isidro por el plazo de treinta días y 

fíjese cartel indicativo de la existencia del pre-

sente en el inmueble objeto del mismo, a cuyo 

fin líbrese oficio al Oficial de Justicia de la 

sede…Fdo.: VIGILANTI, Graciela María JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA. KINEN, Nazaria Elvira, 

PROSECRETARIO LETRADO”.-

10 días - Nº 92959 - s/c - 30/03/2018 - BOE

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

Nom. V. Dolores .Dr. Rodolfo M. Alvarez. Secre-

taria Nro. 4, En autos “RAFFO MAGNASCO, 

MARIANO GASTON- USUCAPION”  ( Expte. 

Nro. 1105836),  mediante Sentencia Nro. 106  

de fecha 28-11-2.017  RESUELVE: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en 

todos sus términos, declarando que Mariano 

Gastón Raffo Magnasco, D.N.I. N° 23.226.944, 

argentino, casado, domiciliado en calle Poeta 

Aguero N° 775 de la ciudad de Merlo, Provin-

cia de San Luis, es titular del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre un inmueble ubicado en el 

lugar denominado “Alto de Piedra Blanca”. Pe-

danía Talas, Depto. San Javier, Pcia. de Cór-

doba, que se designa como Lote 2912-2701 y 

que mide:  partiendo del vértice A con direc-

ción Sud-Este y ángulo interno de 131° 30’ 14” 

se miden 35 mts. hasta el vértice B; desde éste 

con ángulo de 93° 49’ 16” se miden 73,12 mts. 

hasta el vértice C; desde éste con ángulo de 

161° 37’ 16” se miden 41,64 mts. hasta el vér-

tice D; desde éste con ángulo de 169° 00’ 36” 

se miden 173,59 mts. hasta el vértice E; des-

de éste con ángulo de 155° 03’ 45” se miden 

126,57 mts. hasta el vértice F; desde éste con 

ángulo de 45° 00’ 00” se miden 202 mts. hasta 

el vértice G; desde éste con ángulo de 147° 

29’ 09” se miden 102,31 mts. hasta el vértice 

H; desde éste con ángulo de 176° 29’ 44” se 

miden 91,75 mts. hasta el vértice A, cerrando 

de esta manera la figura con una superficie de 

3 has. 1640 m2; y linda en su costado Norte 

(entre los vértices F a E) con posesión de Juan 

Angel Gallardo; al Sur (entre los vértices A a 

C) con María Alejandra Patiño; al Este (entre 

los vértices E a C) con María Alejandra Pati-

ño; y al Oeste (entre los vértices F a G) con 

posesión de Walter Rafael Spandonari y con 

posesión de Blanca Aydee Elizalde, (entre los 

vértices G a H) con posesión de  Bruna Isabel 

Gallardo, (entre los vértices H a A) con pose-

sión de  Bruna Isabel Gallardo, según plano 

de mensura firmado por el Ing. Civil Mario Al-

berto Heredia, Mat. Prof. N° 1114/1, visado por 

la Dirección General de Catastro con fecha 27 

de abril de 2006 en el Expte. Administrativo 

N° 0033-03985/05.- Que se encuentra empa-

dronado en la Dirección General de Catastro 

con la siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 

29, Ped. 05, Hoja 2912, Parcela 2701 y según 

informe N° 6246 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección 

General de Catastro (fs. 69) afecta a un in-

mueble rural, el cual no estaría inscripto en el 

Registro General de la Provincia y que a los 

fines impositivos se encuentra empadronado 

de oficio en la Cuenta N° 29-05 2466500/8 a 

nombre de Raffo Magnasco Mariano Gastón.- 

b) Publíquense edictos en los diarios “Bole-

tín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie 

“B” de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto 

por el art. 790 del C. de P.C. y oportunamente 

ofíciese a los Registros Públicos de la Provin-

cia a los fines de la inscripción de la presente 

con los alcances previstos en el art. 789 del 

C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. OFICINA,    11      de   diciembre     de 

2.0017.-. NOTA : El presente se publica en el 

“Boletín Oficial”  en intervalos  regulares de 

tres días dentro del término de treinta días .- ( 

diez publicaciones). Este Edicto  se encuentra 

exento de gastos de publicación en el Boletín 

Oficial conforme a lo prescripto por  el art. 24 

de la ley provincial Nro. 9.150.-

10 días - Nº 135343 - s/c - 16/03/2018 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C. 

y Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 3), en autos: “ARCE 

HECTOR RAMON - USUCAPION” (Expte. N° 

1306128), cita y emplaza al Centro de Trans-

portistas de Morrison y a los Sres. Sixto Arri-

bas, Nelo Roth, María Rosa Marino, Francisco 

Dreyer y/o sus sucesores para que dentro del 

término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimientos de rebeldía. 

Asimismo, se cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble que 

se pretende usucapir, ubicado en la localidad 

de Morrison, Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, 

sito en calle Av. Mariano Moreno N° 585, de-

signado como lote E de la manzana 28, para 

que en el mismo plazo comparezcan a estar 

a derecho.  Firmado: Dra. Molina Torres de 

Morales Elisa – JUEZ - Dra. Nieva Ana Laura 

–SECRETARIA. OFICINA, 26 de diciembre de 

2017. Por diez (10) días a intervalos regulares 

dentro de un período de 30 días.

10 días - Nº 137964 - s/c - 13/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “SASIA, MARCE-

LO CARLOS - USUCAPIÓN -” (Expte. Nº 

2745290), que se tramitan por ante el Juzgado 

de Primera Instancia y Primera Nominación en 

lo Civil y Comercial, Dra. Castellani Gabriela 

Noemí - Juez - Secretaría Nº 1, a cargo de la 

Dra. Lavarda Silvia Raquel, con sede en calle 

Dante Agodino nº 52 de la ciudad de San Fran-

cisco, Provincia de Córdoba, se cita y emplaza 

a quienes se crean con derecho sobre el in-

mueble que se trata de usucapir, para que en 

el plazo de veinte días concurran a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley, con relación 

al Lote de terreno ubicado en la zona denomi-

nada “Árbol de Timba” próximo al paraje “Los 

Ucles”, departamento Unión, Pedanía Litín, de 

esta Provincia de Córdoba, designado como 

LOTE 446211-529194, con una superficie total 

de 8has 9585m2 (ocho hectáreas nueve mil 

quinientos ochenta y cinco metros cuadrados) 

y que mide: en el costado Nor-Este partiendo 

del Punto A al Punto B, se miden 756.04m 

lindando con la Parcela 274-2959; desde el 

Punto B al Punto C con ángulo de 88º21´00”, 

costado Sur-Este, se miden 118.50m lindan-

do con la Parcela 274-2761; desde el Punto C 

al Punto D con ángulo de 90º39´00”, costado 

Sur-Oeste, se miden 756.04m lindando con la 

Parcela 274-3061; desde el Punto D al Punto 

A, con ángulo de 89º21´07”, costado Nor-Oes-

te, se miden 118.50m lindando con la Parcela 

274-2857, cerrando la figura en A con ángulo 

de 90º38´53”.- Conforme plano de mensura 

debidamente intervenido por la Dirección de 

Catastro para juicio de usucapión, que fue 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 
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Diego Matías Cantoni y visado por la Ing. Agri-

mensora Marina Fernández perteneciente a la 

Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba Ministerio de Finanzas con fecha 

04 de agosto de 2015, Expte. Pcial. Nº 0563 

- 006476 /2014.- A su vez, registralmente se 

menciona como nomenclatura catastral ante-

rior hoja 274, parcela 2859 -  actual 446211-

529194. Su dominio se identifica bajo matri-

cula Nº 33823, Fº 40088, Tº 161, Aº 1947 a 

nombre de Antonio, Roberto, Ramona, Héctor 

y Mila Heredia, designado oficialmente como 

LOTE Nº 14 y en la DGR bajo la cuenta Nº 

3601-0922056/2.- Colindantes: Norte Parcela 

00274-2959 de Estela Silvia Andino de Wait-

man y Gustavo Horacio Ramón Andino; Sur 

Parcela 00274-3061 colinda con terrenos de 

titularidad de Marcelo Carlos Sasia; Este Par-

cela 00274-2761 colinda con terrenos de titula-

ridad de Marcelo Carlos Sasia y Oeste Parcela 

00274-2857 de Segunda Lucía Bonardi y An-

drés Prudencio Tureglio.- Fdo: Dra. Castellani, 

Gabriela Noemí - Juez de 1ra. Instancia - Dra. 

Lavarda Silvia Raquel – Secretaria Juzgado 

1ra. Instancia.-  Oficina, San Francisco 17 de 

octubre de 2017.- 

10 días - Nº 138789 - s/c - 03/04/2018 - BOE

El Sr. Juez de primera instancia en lo civil, co-

mercial, de conciliación y familia de 1º nomi-

nación, Dr. Sanchez, Sergio, secretaria Nº 2 

a cargo de la Dra. Mara Cristina Baeza, de la 

ciudad de Bell Ville, en los autos caratulados: 

“CAPARROS, CARMEN SUSANA - USUCA-

PION - (expte:1646408)”, cita mediante edictos 

a publicar por diez veces con intervalos regu-

lares en un periodo de 30 dias a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble, 

para que deduzcan oposición dentro de los 

6 dias subsiguientes al vencimiento del plazo 

del periodo ultimamente indicado, bajo aper-

cibimiento de Ley, sobre el inmueble que se 

intenta usucapir, que según plano de Mensura 

de Posesión de expediente 0033-81998/04 vi-

sado por la Dirección General de Catastro se 

describe asi: una fracción de terreno ubicado 

en calle Lamadrid Nº 239, ubicado en la ciu-

dad de Bell ville, pedania del mismo nombre, 

departamento Unión, Provincia de Córdoba se 

designa como lote 54 de la manzana 1 y mide: 

su costado Noreste (linea 2-3) ocho metros; 

su costado Sudeste (linea 3-4) once metros; 

su costado Sudoeste (linea 4-1)ocho metros 

y costado Noroeste (linea 1-2) once metros, 

todo lo que hace una SUPERFICIE TOTAL DE 

OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. 

Linda: al Noroeste con calle Lamadrid; al Su-

deste con parcela de Pedro Pavon Dº24927 F 

35964 Aº 1981; al Sudoeste con parcela 16 de 

Rumildo Feliz Visca Mat. Nº197546 y al No-

roeste con parcela 13 de Francisco Arsaut Dº 

9809 Fº13768/69 Aº 1979. los ángulos internos 

no indicados miden 90º 00’ 00”.

10 días - Nº 139064 - s/c - 14/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, 04/12/2017. El Juez de 1º Inst., 

2º Nom. en lo Civil, Com. y Flia., Secretaría 

nº3, de la Ciudad de Villa María, en autos: 

“LOPEZ, DANIEL ALEJANDRO Y OTRO – 

USUCAPION” Expediente Nº 663749 ha dicta-

do el siguiente decreto: Admítase la presente 

demanda de USUCAPION sobre un inmueble 

que se designa como “Una Fracción de terre-

no, ubicada en la localidad de La Playosa, Pe-

danía Algodón, Dpto. Gral San Martín, de la 

Provincia de Córdoba, cuyo bien raíz lo cons-

tituye el Lote Número Veintidós de la chacra 

que, en el plano respectivo se designa con el 

número tres y que mide: cien metros por cada 

uno de sus cuatro costado, o sea UNA HEC-

TAREA de superficie y linda: al Norte, calle de 

por medio con el lote numero diecinueve de 

Melchor Robasto; al Sur, con el lote veinticinco 

de Agustín Laso; al Este, con camino público 

y al Oeste, con el lote Numero veintitrés de 

Adriano Gaitan.- . Inscripto en la Dirección 

General de Rentas bajo la cuenta número 

1601011761140, Inscripto al Dominio nº 18755 

– Folio nº 22325– Año 1958”. Cítese y empláce-

se a Ramón Circunsición Pereyra, José Cosme 

Pereyra, María Delia Pereyra y Edmundo Ve-

nancio Pereyra y/o sus sucesores, o a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

para que en el término de VEINTE días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

Diario local (art. 152 C .P.C.C.). Asimismo no-

tifíquese por cédula a todos los domicilios que 

respecto de los demandados surjan de autos. 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un 

diario local, a fin de que concurran a deducir 

su oposición dentro de los de seis días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de 

la Municipalidad de La Playosa a fin de que 

coloque copia del edicto en las puertas de la 

Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(Art.785 del C.C.P.C.).- Cítese al Procurador 

del Tesoro de la Provincia y a la Municipali-

dad de La Playosa, para que en el término de 

veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del 

C.P.C.C.). Líbrese oficio al señor Oficial de 

Justicia a efectos de que intervenga en la co-

locación 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 del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (Art.786 C. de P.C.).- Cí-

tese a los colindantes – con domicilios reales 

conocidos - del inmueble que se trata de usu-

capir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para que en el 

término de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros.- 

Fdo. Flores Fernando Martin-Juez-Tolkachier, 

Laura Patricia-Prosecretario/a Letrado.

10 días - Nº 139473 - s/c - 28/03/2018 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “MERCAU 

PUERTAS, OSCAR ANTONIO - USUCAPION” 

(1213841), que tramitan por ante este Juzga-

do C.C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º de 

Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar a  

quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de prescribir, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin en éste último caso publíquense edictos en 

el “Boletín Oficial” y otro de amplia circulación 

en la forma autorizada por el Acuerdo Regla-

mentario Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, 

durante dicho término y en intervalos regu-

lares de tres días.- Ubicado en en “Las Achi-

ras”, Pedanía San Javier (03), Departamento 

San Javier (29), de esta Provincia de Córdo-

ba.- Catastralmente se designa como Lote 

251 – 0189.- Según Plano de Mensura con-

feccionado por el Ingeniero Ing. Civil Ricardo 

Rodrigo MANZANARES, mat. prof. 4426 -con 

aprobación técnica para Juicio de Usucapión 

de la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba – Departamento Control de 

Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0587- 000258/11,  

de fecha 04 de marzo del año 2013, se trata 

de una fracción geométrica de forma irregu-

lar que mide : según plano adjunto desde el 

punto A hasta el punto B, 3m. 97cm, de frente 

al Noroeste sobre calle vecinal; de este últi-

mo punto y hacia el Noreste, con ángulo de 

150°28’, parte de una línea recta de 5m. 29cm. 

hasta el punto C; desde el punto C hacia el Su-

reste, con ángulo de 159°27’, parte una línea 

recta que mide 116m. 86cm. hasta el punto D; 

desde el punto D hacia el Sureste, con ángu-

lo de 166°08’, parte una línea recta que mide 

54m. 08cm. hasta el punto E; desde el punto E 

hacia el Sureste, con ángulo de 194°13’, parte 

una línea recta que mide 7m. 04cm., hasta el 

punto F; desde el punto F hacia el Este,  con 
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un ángulo de 189°05’, parte una línea recta de 

9m. 01cm. hasta el punto G; desde el punto G 

hacia el Noreste, con un ángulo de 187° 16’, 

parte una línea recta de 46m. 46cm, hasta el 

punto H; desde el punto H hacia el Noreste, 

con un ángulo de 193°11’, parte una línea rec-

ta de 20m. 80cm. hasta el punto I; desde el 

punto I hacia el Sur, con un ángulo de 67°52’, 

parte una línea recta de 70m. 19cm. hasta el 

punto J; desde el punto J hacia el Suroeste, 

con un ángulo de 172°59’ parte una línea rec-

ta de 20m. 43cm., hasta el punto K; desde el 

punto K hacia el Suroeste, con un ángulo de 

175°46’, parte una línea recta de 40m. 09cm. 

hasta el punto L; desde el punto L hacia el Sur, 

con ángulo de 189°55’, parte una línea recta 

de 29m. 34cm. hasta el punto M; desde el pun-

to M, hacia el Sureste, con ángulo de 176°23’, 

parte una línea recta de 38m. 79cm. hasta el 

punto N; desde el punto N, hacia el Noroeste, 

con ángulo de 63°58’, parte una línea recta de 

54m. 28cm. hasta el punto Ñ; desde el punto 

Ñ, hacia el Suroeste, con ángulo de 216°19’, 

parte una línea recta de 52m. 16cm. hasta el 

punto O; desde el punto O hacia el Suroeste, 

con ángulo de 173°15’, parte una línea recta de 

35m. 18cm. hasta el punto P; desde el punto 

P hacia el Noroeste, con ángulo de 156°34’, 

parte una línea recta de 26m. 26cm. hasta el 

punto Q; desde el punto Q hacia el Oeste, con 

ángulo de 203°26’, parte una línea recta de 

20m. 68cm. hasta el punto R; desde el punto R 

hacia el Suroeste, con ángulo de 210°41’, parte 

una línea recta de 23m. 80cm. hasta el punto 

S; desde el punto S hacia el Noroeste, con án-

gulo de 114°58’, parte una línea recta de 31m. 

11cm. hasta el punto T; desde el punto T, hacia 

el Norte con ángulo de 119°20’, parte una línea 

recta de 20m. 31cm. hasta el punto U; desde 

el punto U hacia el Noroeste, con ángulo de 

193°25’, parte una línea recta de 26m. 54 cm. 

hasta el punto V; desde el punto V, hacia el No-

roeste, con ángulo de 183°02’, parte una línea 

recta de 40m. 37cm. hasta el punto W; desde 

el punto W, hacia el Noroeste, con ángulo de 

175°47’, parte una línea recta hasta unirse con 

el primer costado descripto, con el que forma 

un ángulo de 126°31’, todo lo que hace una 

superficie de CUATRO HECTAREAS UN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS, (4has. 1978 mts2).- Colinda al 

costado Norte con calle Vecinal; en el costa-

do Sur con parcela sin designación de Alfredo 

ROMERO, F° 12727, Año 1978, (hoy posesión 

de Francisco Iván LIGORRIA); en el costado 

Oeste, en parte con parcela sin designación 

de Alfredo ROMERO, F° 12727, Año 1978 ( hoy 

posesión de Martin GRERS) y en parte con 

parcela sin designación de Alfredo ROMERO, 

F° 12727, Año 1978 (hoy posesión de Sandra 

SEGEL); en el costado Este con parcela sin 

designación y sin datos de dominio, posesión 

de Iván Luciano ROMERO.- Asimismo cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, 

a Alfredo Romero (titular de la cuenta fs. 14) y 

a los colindantes Sandra Segel, Martín Grers, 

Iván Luciano Romero, Francisco Iván Ligorria 

y Alfredo Romero (todo conf. informe de tierras 

públicas obrante a fs. 55 y plano visado con 

fecha 04-03-13), para que dentro del término 

precitado comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase a costa del pe-

ticionante durante toda la tramitación del jui-

cio en primera instancia y en lugar visible del 

camino principal de acceso del inmueble, un 

cartel indicador con todas las referencias de 

la existencia del presente juicio, y exhíbanse 

los edictos en el Juzgado de Paz  y Comuna o  

Municipalidad del lugar del inmueble, durante 

el término de treinta días, lo que deberá certi-

ficarse en su oportunidad.- Notifíquese.- Fdo. 

Juan Carlos Ligorria, Juez – María Alejandra 

Largui de Vilar, Secretaria.- OFICINA, 7 de 

septiembre de 2017.-

10 días - Nº 139643 - s/c - 26/03/2018 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez a cargo del Juzg. Civ. y 

Com. de 1ra. Inst.y1a. Nom.de Rio Cuarto, Se-

cretaría Nº a cargo del Autorizante, en autos 

“LEDERHOS NORBERTO JOAQUIN- USUCA-

PION. Expte Nº797216” Notifica la siguiente 

resolución:“RIO CUARTO, 27/12/2017. Ténga-

se por iniciada la presente demanda de Usu-

capión en contra de quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se designa 

según plano como Lote 20, Manzana 31, con 

una superficie total de 890,15 mts2, lindando 

al Este con calle General Paz, al Norte con 

Parcela 16, Parcela 15, y Parcela 4; al Oeste 

con Parcela 2 y Parcela 12; al Sur con Parcela 

11 y Parcela 6, de la Localidad de Achiras, a 

la que se le imprimirá el trámite de juicio or-

dinario. Cítese y emplácese al/los demanda-

do/s para que dentro del término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, por medio de edictos que 

se publicarán 10 veces en dicho lapso en el 

boletín Oficial y un diario local del Juzgado de 

Paz corresponda a la jurisdicción respectiva 

conforme lo determina el art. 785 del CPC. 

Así mismo, cítese a los colindantes Mentuc-

ci Alberto, Lanfranco Mario Alberto, Mentucci 

Ricardo Alberto, María Elvira Alvarado de Lan-

franco, Carboni Hector Pedro, Bruno de Lizzi 

María, Gatica de Bravo Angélica, Carlos David 

Kuhn, en calidad de Terceros para que en el 

término ya expresado comparezcan a estar a 

derecho bajo a percibimiento de ley. Cítese a 

la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad 

de Achiras, para que en el término de treinta 

días comparezcan a esta a derecho bajo aper-

cibimiento.” Fdo: LUQUE VIDELA, María Lau-

ra, SECRETARIO LETRADO; PERALTA, José 

Antonio, JUEZ.

10 días - Nº 139927 - s/c - 23/03/2018 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos “ROMA-

NO CLAUDIA ELENA –USUCAPION-“, exp-

te.2964829, que se tramitan por ante el JUZG. 

De 1°Inst.CIV.COM.CONC. Y FLIA. Sec. Dra. 

Fanny Mabel Troncoso: Perez Bulnes 211, se 

ha resuelto citar y emplazar a: QUIENES SE 

CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE 

EL INMUEBLE y a los colindantes y terceros 

interesados: Ernesto Chacón, Carlos Antonio 

Chacón, Susana Beatriz Chacón de Berna-

beu, Edgardo Cesar Ragazzini y/o sus suce-

sores: UNA FRACCION DE TERRENO con 

todo lo edif… ubicada sobre calle Poeta Agüe-

ro N°422 y 404 de VILLA CURA BROCHE-

RO, Ped. TRANSITO, DPTO. SAN ALBERTO 

–CBA. Desig. LOTE “8” de la MZ.02, MIDE: 

lado CD:16,74ms.; S.: AB: 21,44ms.; E.: BC: 

27,59ms. ; y O.; DE: 15,06ms. y EA: 9,96ms.; 

SUPERF. 495,48M2.; LINDA: al N.: con Susa-

na Beatriz Chacón de Bernabeu, Ernesto Cha-

cón y Carlos Antonio Chacón (parc.3) Lote s/

desig.-f°35817/18 A°1976; al S.: con calle Río 

Bamba; al E.: con el Río Panaholma; y al O.: 

con calle Poeta Agüero.- Para que en el térmi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho 

y a deducir oposición bajo los apercibimientos 

de ley.- Dra. Fanny Mabel Troncoso.- SEC.- 

OF., 20 de DICIEMBRE DE DOS MIL DIECI-

SIETE

10 días - Nº 140065 - s/c - 26/03/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “GALETTO, HÉCTOR HUGO – USUCA-

PION Expediente 1372213” ha resuelto citar 

y emplazar a Mario Fernando Durán, Ricardo 

Morelli Lacarrubba, Ignacio Diaz Cornejo y 

Dolores Díaz Cornejo y/o sus sucesores y a 

quienes se consideren con derecho al inmue-

ble, objeto del presente juicio para que den-

tro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos de 

art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 
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edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La 

Voz del Interior” y en intervalos regulares de 

tres días dentro del término de treinta y/o por 

cédula de ley según corresponda. Asimismo 

cítese por igual plazo y en calidad de terce-

ros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia, a Gracie-

la Molina y Javier Capitaine o sus sucesores, 

a los fines y bajo los apercibimientos del art. 

784 del C.P.C.C.; con relación a una fracción 

de terreno ubicada en el lugar denominado 

“Saca Tierra o Karrupachina”, Pedanía Nono, 

Departamento San Alberto, Provincia de Cór-

doba, que según el plano de mensura de po-

sesión para usucapión confeccionado por el 

Ingeniero José Antonio Vargas, visado por la 

Dirección General de Catastro con fecha 02 de 

marzo de 2012 en Expte. Nº 0033-30714/2008, 

se designa como Parcela 2521-9216, que mide 

y linda: al Noreste, cuarenta metros veinticua-

tro centímetros (línea A-B), con Mario Fer-

nando Durán (F°18.731, año 1988); Ricardo 

Morelli Lacarrubba (F°589, año 2005); Ignacio 

Diaz Cornejo y Dolores Diaz Cornejo (F°49, 

año 2006) – Parcela s/d; al Sudoeste, trein-

ta y nueve metros setenta y dos centímetros 

(C-D), con calle vecinal pública; al Noroeste, 

ciento veintitrés metros noventa y ocho centí-

metros (D-A), con posesión de Graciela Moli-

na – Parcela s/d; y al Sudeste, ciento veintidós 

metros dieciséis centímetros (B-C), con pose-

sión de Javier Capitaine – Parcela s/d; lo que 

hace una SUPERFICIE TOTAL DE CUATRO 

MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE METROS, 

VEINTIOCHO DECIMETROS CUADRADOS 

(4.919,28mts.²).- Oficina, 27 de diciembre de 

2017.–

10 días - Nº 139331 - s/c - 19/03/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Cosquín, de 2º Nominaciòn , Séptima Cir-

cunscripción Judicial de la Provincia de Córdo-

ba, Dra. Silvia Elena Rodrìguez, Secretaria Nº 

4, Dr. Mariano Juàrez,  cita y emplaza, en los 

autos caratulados: “KASTELIC, Silvia Adriana- 

Usucapiòn-Medidas Preparatorias para Usu-

capiòn – Expte 2414605” a los demandados 

Sres. Estanislava Kovska de Kastelic y Juan 

Kastelic y Kovska  y sus herederos  para que 

comparezcan a estar a derecho en las presen-

tes actuaciones en el término de veinte días 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en ca-

lidad de terceros interesados la Provincia de 

Còrdoba, a la Municipalidad de Villa Giardino 

y a todos los colindantes actuales Sres. Jorge 

Mario Lòpez y  Alberto Jorge Ammendolea, 

para que  comparezcan a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, haciéndoles saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta a sus derechos. Cìtese a 

los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble  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 oposición bajo 

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos 

por 10 veces en 30 dìas en el B.O. y diario a 

determinarse. Que el inmueble objeto del juicio 

de usucapiòn se describe a continuación: 1º) 

SEGÚN TÍTULO: Una fracción de  Terreno, con 

lo edificado, clavado y plantado, en el lugar 

denominado “La Cañada”, en Thea, Pedanìa 

San Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de Còrdoba, 

que conforme plano especial se designa como 

Fracciòn “D” de la subdivisión de los lotes 

Once, Doce, Trece y Catorce de La Manzana 

Nùmero Seis, y mide: 27m,20 cms. de frente al 

Sud; 28m 22 cms. de contrafrente al Nord-Es-

te; 34m,81 cms. en el costado Oeste; y 27m 

31 cms. en el costado Este, con una superficie 

total de Ochocientos cuarenta y cuatro metros 

ochenta y tres decìmetros cuadrados, inscripta 

en el Registro de la Propiedad al  Folio 41403 

año 1975, hoy por Conversiòn  a la Matrìcula 

Folio Real 1.587.219. Nº de Cuentade la DGR: 

23020503531/7 .- 2º) SEGÚN MENSURA: In-

mueble sito en calle Estocolmo 906 de la loca-

lidad de Villa Giardino, Depto. Punilla, Pedanìa 

San Antonio de la Pcia. de Còrdoba,  Super-

ficie Terreno: 844,83 m2; Superficie cubierta: 

94,20m2., con los siguientes lìmites y colin-

dancias: Al Noreste: Línea D-C= 28,22m  co-

linda con lote fracción “c”, lotes 13 y 14 parcela 

013 de Jorge Mario Lòpez.; Al Sureste: Línea: 

C-B= 27,31m colindando con  lote  “c” parte 

lote 13 parcela 016 de  Alberto Jorge Ammen-

dolea ; Al Suroeste: Línea B-A=27.20m colin-

dando con calle Estocolmo; Al Noroeste: Línea 

C-D=34,81m colindando con lote 15 parcela 

013 de Jorge Mario Lòpez . Superficie terreno: 

844,83m2.- La posesión afecta totalmente a: 

La parcela 017  , Manzana 6 Fracciòn “D” pro-

piedad de  Estanislava Kovsca de Kastelic  en 

la proporción de ¾ y Juan Kastelic y Kovska, 

titular de ¼.- Fdo: Dra. Silvia Elena Rodrìguez. 

Juez. Dr. Mariano Juarez. Secretario.-

10 días - Nº 140273 - s/c - 27/03/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 2ª Nomi-

naciòn de la ciudad de Cosquín, Dra. Rodrì-

guez Silvia Elena  Secretaria Nº 4, Dr. Juarez 

Mariano,  cita y emplaza, en los autos cara-

tulados: “PANICHELLA, Miguel Angel Pascual 

-USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- Expte Nº 2341990”  al 

demandado Sr. José Faggioli  para que com-

parezca a estar a derecho en las presentes ac-

tuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco dìas en el Boletìn Oficial y 

Diario a elección de amplia circulación en la 

provincia autorizados por el T.S.J.  Cìtese a to-

dos los colindantes actuales en su calidad de 

3° Sres. Guillermo San Román y Erika Melina 

Pstyga. Cítese a los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir para que en el plazo de veinte días sub-

siguientes  al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos 

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

determinarse. El inmueble objeto del juicio de 

usucapiòn se describe a continuación: 1º) SE-

GÚN TÍTULO: I) Lote  de terreno ubicado  en el 

lugar denominado “La Cañada”, Pedanía San 

Antonio, Depto. Punilla de la Pcia. de Còrdo-

ba, que según plano de subdivisión respectivo 

se designa como LOTE 22 de la Manzana 21, 

que consta de una superficie total de 1.214,12 

MTS2; mide y linda: al N., 32 mts. linda con 

lote 23; al N.O 33,30 mts. linda con calle Pú-

blica; al S.E. 40,92 mts. linda con lote 21; y 

al E., 34,47 mts. linda con lote 4. II) Lote  de 

terreno ubicado  en el lugar denominado “La 

Cañada”, Pedanía San Antonio, Depto. Punilla 

de la Pcia. de Còrdoba, que según plano de 

subdivisión respectivo se designa como LOTE 

23 de la Manzana 21, que consta de una su-

perficie total de 1.114,88 MTS2; mide y linda: 

al N., 32 mts. linda con lote 1; y parte del lote 

2;  al S.,  32 mts. linda con lote 22; al E.,  34,84 

mts. linda con lote 3; y al O., 34,84 mts. lin-

da con calle Pública. Inscriptos en el Registro 

de la Propiedad a las Matrìculas 772.946 y 

772.947, y  Nºs  de Cta. DGR. 2302-1656010/3 

y 2302-1656011/1 respectivamente.- 2º) SE-

GÚN MENSURA: Fracción de  terreno ubicado 

en calle Budapest S/N° de La Cañada, Locali-

dad Villa Giardino, Pedanía San Antonio, Dep-

to. Punilla de la Pcia. de Córdoba,   Superficie 

Terreno: 2.329 m2.; que mide y linda: Al  Su-

doeste: Línea A-B= 68,14m  colinda con calle 

Budapest. Al Noroeste: Línea: B-C= 32,00m 

colinda con  Parcela 12  lote 1y Parcela 13 

Lote 2 de Guillermo San Román; Al Noreste: 

Línea C-D=34.84m colindando con Parcela 

14 Lote 3 de Guillermo San Román; y Línea 

D-E= 34,47m., linda con Parcela 15 Lote 14 

de Guillermo San Román y  Al Sudeste: Línea 

E-A=40,92m colindando con Parcela 9 Lote 21  

de Erika Melina Pstyga. Fdo: Dra. Silvia Elena 
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RODRIGUEZ.- Juez de 1ra. Instancia.- Dr. Ma-

riano Juarez, Secretario.-

10 días - Nº 140274 - s/c - 27/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “CATANIA CAROLINA AN-

DREA-USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN- EXPTE 341105”  

que se tramita ante el Juz. de Primera Inst. y 

Primera Nom. Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la Ciudad de Alta Gracia, a cargo 

de la DRA. MARIA GRACIELA VIGILANTI, Se-

cretaría a cargo del Dr. Cattaneo, se ha dictado 

la siguiente resolución: “ALTA GRACIA, 24 de 

febrero de 2017. Agréguese oficio del Registro 

de Juicios Universales, con noticia. Admítase 

la presente demanda de usucapión. Cítese 

y emplácese a los titulares de los inmuebles 

objeto de la presente acción de usucapión su-

cesores de OSVALDO ERNESTO LÓPEZ para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento. Cítese a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que se describe 

como: lote de terreno de forma irregular, ubi-

cado en camino a Alta Gracia, Municipalidad 

de Alta Gracia, pedanía del mismo nombre, 

departamento Santa María de la provincia de 

Córdoba, que se discrimina como lote 33 de la 

Manzana B, mide en su costado norte 35,13 

m, por donde linda con lote 13 parcela 5 pro-

piedad de Carlos Maure; en su costado oeste 

156,67m, por donde linda con lote 11 parcela 

18 , y lote 11 parcela 19, propiedad de Marcela 

Laura Catania, Pablo Martín Catania y Caroli-

na Andrea Catania; en su costado  sur 35,00 

m, por donde linda con camino Alta Gracia a 

Valle Buena Esperanza, y en su costado Este 

153,60 m, por donde linda  con lote 10 parce-

la 16, propiedad de Teresa Nazarena Denisi,  

encerrando una superficie de cinco mil cua-

trocientos veintinueve metros cuadrados con 

setenta y tres decímetros cuadrados (5429,73 

m2); y que se encuentra inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia en Folio 27583 año 

1976 y se describe como: lote de terreno ubi-

cado en Valle Buena Esperanza, Pedanía alta 

Gracia departamento Santa María de la Pro-

vincia de Córdoba, que se designa en el plano 

oficial como parte E del lote 11 de la sección B 

con una superficie de 5450,30 m2,  para que 

en el plazo de tres días comparezcan a estar a 

derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

(art.782CPC). Publíquense edictos citatorios 

por diez veces durante treinta días en el Bole-

tín Oficial y diario a elección de la parte actora. 

Cítese a la Provincia de Córdoba, Municipali-

dad de Alta Gracia y colindantes que se vieren 

afectados, para que tomen conocimiento del 

juicio (art.784 CPC) Procédase a la exhibición 

de los edictos citatorios en la Municipalidad de 

Alta Gracia por el plazo de treinta días y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente 

en el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin lí-

brese oficio al Sr. Oficial de Justicia respectivo 

Fdo. María Graciela Vigilante- Juez.  Nazaria 

Elvira Kinen- Pro-Secretaria Letrada”  

10 días - Nº 140364 - s/c - 28/03/2018 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de 

Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en 

autos caratulados “AMUNDARAIN BEATRIZ 

TERESA – USUCAPION - Expte. Nº1219844”, 

ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: DOSCIENTOS QUINCE.- Vi-

lla Cura Brochero, veintidós de diciembre de 

dos mil diecisiete.- Y VISTOS: . . . . Y DE LOS 

QUE RESULTA: . . . . Y CONSIDERANDO: . . . 

. RESUELVO: 1°)  Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas sus partes, y en conse-

cuencia, declarar que la Sra. Beatriz Teresa 

Amundarain, L.C.N. N° 3.721.169, argentina, 

nacida el 9 de agosto de 1939, CUIL/CUIT 27- 

03721169-4, casada en primeras nupcias con 

el Sr. Alfredo Héctor Membrado, con domici-

lio en calle Nido del Águila N° 197, Villa Cura 

Brochero, Departamento San Alberto, Provin-

cia de Córdoba, es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal (cuya posesión se remonta, con la 

de sus antecesores, al año 1960), de un in-

mueble designado como Lote 16 de la Man-

zana 9, Nomenclatura Catastral Depto. 28, 

Ped. 03, Pblo. 36, C. 01, S. 02, M. 007, P. 016, 

a nombre de la Sucesión de Ernesto Cordei-

ro, ubicado en calle Nido del Águila esquina 

Rivadavia, Villa Cura Brochero, Pedanía Trán-

sito, Departamento San Alberto, Provincia de 

Córdoba, que mide al Noroeste: en una línea 

quebrada de dos tramos: siendo el primero de 

dos metros, setenta y tres centímetros (línea 

E-A), y el segundo de treinta y seis metros, 

cuarenta y un centímetros (A-B); al Sudeste: 

treinta y ocho metros, treinta centímetros (C-

D); al Noreste: veinticinco metros, cuatro centí-

metros (B-C); y al Sudoeste: veintitrés metros, 

siete centímetros (D-E); todo lo cual encierra 

una superficie total de novecientos cincuen-

ta y siete metros, dos decímetros cuadrados 

(957,02 mts.2), y linda al Noroeste: con calle 

Nido del Águila; al Sudeste: con la Sucesión 

de Ernesto Cordeiro (D° 11.475 F° 13.458 T° 

54 A° 1935- Parcela N° 12 Lote N° 12); al No-

reste: con la Sucesión de Ernesto Cordeiro 

(D° 11.475 F° 13.458 T° 54 A° 1935- Parcela 

N° 2 Lote N° 2); y al Sudoeste: con calle Los 

Cocos, hoy Rivadavia; que se identifica en el 

“Plano de Mensura de Posesión”, aprobado 

por la Dirección General de Catastro el 12 de 

diciembre de 2006 en Expte. Prov. N° 0033-

10964-06 y afecta las cuentas empadronadas 

en la Dirección General de Rentas bajo los N° 

280317608147 y N° 280317608155, a nombre 

de la Sucesión de Ernesto Cordeiro.- 2°).- Or-

denar la anotación preventiva de la sentencia, 

atento a que el Informe Nº 4417 del Departa-

mento de Tierras Públicas de la Dirección de 

General de Catastro indica “que la presente 

acción de usucapión afectaría en forma par-

cial dos inmueble que se designan como lotes 

N° 1 y N° 2 de la Manzana 9, ambos inscrip-

tos en planilla 9164 con relación al Dominio N° 

11.475, F° 13.458 del año 1935 a nombre de 

Ernesto Cordeiro (Sucesión). Con respecto a 

dichos asientos dominiales, al ser consultados 

se observa que están totalmente deteriorados 

por lo que no puede afirmarse con certeza la 

afectación ni la subsistencia de la titularidad” y 

no afecta derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario 

“La Voz del Interior” en el modo dispuesto por 

el art. 790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las cos-

tas por el orden causado.- PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Oficina, 28 

de febrero de 2018.-

10 días - Nº 140760 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst. en lo Civil y Comer-

cial, de 34° Nominación con asiento en la ciu-

dad de Córdoba. Dra. Valeria A. Carrasco, Se-

cretaría a cargo de la Dra. Ana María Pala de 

Menéndez, en autos caratulados “ROBLEDO, 

ISMAEL ENRIQUE – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE  N° 5521504;cita mediante edictos a publi-

car por diez (10) días a intervalos regulares 

en un plazo de treinta (30) días a los deman-

dados:ES-CEN-BO SOCIEDAD CIVIL, y sus 

integrantes los que a la fecha se encuentran 

fallecidos esto es: Sres. ESCUTI Sahara o Sara, 

ESCUTI Ernesto, ESCUTI Andrés, CENTENO 

Fernando, CENTENO Gustavo y BONELLI 

María A.C. de, CENTENO Alejandro Fernando, 

CENTENO Fernando Arturo, CENTENO de DE 

LA VEGA Elena Mercedes, CENTENO Jorge Al-

berto, CENTENO Roberto Salvador y CENTE-

NO Beatriz, LANZA CASTELLI de CENTENO 

Carmen del Valle, CENTENO Carmen Victoria, 

CENTENO Alejandro y CENTENO Patricio, de-

biendo citar a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los demandados al punto 2) 

para que comparezcan a estar derecho y justi-
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fiquen el derecho que esgrimen, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese también a los terceros que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir; todos los citados de-

berán comparecer a estar a derecho en el plazo 

de veinte días que comenzarán a correr a partir 

de la última publicación de los presentes edic-

tos, bajo apercibimiento de rebeldía.Descripción 

del inmueble que se pretende usucapir según 

términos de demanda: El inmueble ausucapir 

está ubicado en calle Juan Gandasegui N°4681 

del barrio Alejandro Centeno, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, individualiza-

do según datos de catastro como lote 16 de la 

manzana 14, inscripto en el Registro General 

de la Provincia en Matrìcula Nro. 1.527.818 (11), 

a nombre de ES-CEN-BO-SOCIEDAD CIVIL. 

Según plano de mensura adjuntado en autos 

y a lo informado por la Dirección de Catastro, 

se designa como lote 21 con una superficie de 

300,00 metros cuadrados. Colindancias: Nores-

te: calle; Sudeste: Parcela 006 de Patricia Cata-

lina Goldsman; Sudoeste: Parcela 016 de Jorge 

Rubén Araya; Noroeste: Parcela 004 de Arsenio 

José Cugno y María Ángela Cañiza. A los fines 

impositivos se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia 

con la Cuenta N° 110111993751 Nomenclatura 

Catastral Dpto.11 - Pedanía 01 - Pueblo 01 – 

Circ. 05 – Sección 01 – Manzana 012 – Parcela 

21 – Manzana Oficial 14 – Lote 21 a nombre 

de ES-CEN-BO Sociedad Civil y Otros.- FDO: 

VALERIA ALEJANDRA CARRASCO – JUEZ, 

DRA. ANA MARIA PALA DE MENENDEZ, SE-

CRETARIA. Of: 21/02/2018.

10 días - Nº 141105 - s/c - 06/04/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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